
De Ficción a Realidad

Roberto Schenone, uno de los organizadores del evento dice que la “Comic-Con es la convención de cultura pop hoy

por hoy más grande de Argentina, donde vas a poder encontrar todo lo que tiene que ver con cine, series, comics,

fantasía, cosplay, escritores, artistas, actores, directores. Es diversión, pura y sana”. 

 

En el 2013 se realizó la primera edición bajo las manos de las empresas Yamato Argentina (empresa líder en la

producción y organización de eventos de cultura pop), OvniPress (editorial líder del mercado local de comics.

Licenciatarios de Marvel Comics, The Walking Dead y Star Wars, entre otros) y Flip Animación (productora de

contenidos animados); y su éxito fue instantáneo. Su única invitada internacional fue Emily Kinney, actriz que

personifica a Beth Greene en The Walking Dead. Kinney participó junto a otros invitados como Mario Pergolini, el

director Juan José Campanella, el historietista Liniers, el artista plástico orientado al género fantástico Ciruelo y el

escritor Juan Sasturain. A partir de este momento, su éxito fue creciendo al igual que sus metas. En su segunda edición

asistieron más de 45 invitados. Entre ellos se encontraban el actor de Game of Thrones y, luego Iron Fist, Finn Jones, la

actriz de Vampire Diaries Olga Fonda, el escritor Chris Claremont, varios dibujantes de Marvel y DC Comics, entre otras

grandes personalidades.  

La Comic Con es la convención mundial más grande orientada al universo de la cultura pop, con enfoque

principal en los comics, cine, series y animación. Cuenta con stands, actividades temáticas, paneles y

charlas de diversos temas, shows, concursos de cosplays, experiencias con distintos personajes y Artist’s

Alley, espacio donde diferentes artistas de comics profesionales (nacionales e internacionales) exponen y

venden su arte.  

Salió el primer episodio con Jodie Whittaker.

La próxima Comic Con será el 7, 8 y 9 de diciembre
en el Centro Costa Salguero..
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En la décima edición que se realizara los días 7, 8 y 9 de diciembre será en el predio Costa Salguero, tendrá más de

150 stands donde los asistentes podrán obtener artículos coleccionables, comida y actividades como desfiles,

concursos, paneles con artistas internacionales y nacionales y participar de las diversas actividades ofrecidas en los

stands de empresas como Netflix, Walt Disney Studios, Pixar, Marvel Studios, LucasFilm, HBO, Funko, Warner Picture,

20th Century Fox, Cablevisión, entre otros. En esta ocasión, la invitada principal del evento será Gillian Anderson,

quien protagoniza de la icónica serie Los Expedientes X; también conocida por sus roles en American Gods, Hannibal,

The Last King of Scotland y The Fall. Otros artistas confirmados son la actriz de Soy Luna Karol Sevilla, el ilustrador

Brian Stelfreeze y el escritor de DC Comics Mark Waid. 

 

Fan disfrazado de Deadpool en la septima
edición de Comic Con Argentina.

Stormtrooper escucha a Nikolaj Coster-Waldau
hablar sobre la sexta temporada de Game of

Thrones. 
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