¡¡¡EI SÚPERS!!!
No os podéis perder el Festival del Cómic. Con
vuestro carné de súpers podéis conseguir un
lote de cómics de Panini con una entrada al cine
Montgrí o un viaje a las Islas Medas con el
Nautilus.
Si quieres hacer un viaje sensacional con un
barco lleno de Súpers, llama al Nautilus, teléfono
972751489 y haz tu reserva.
El viaje será el domingo día 26 de junio a las
10.30 h.
Si en cambio quieres ir al cine a ver la película
RIO, llama a las Oficinas de Turismo de Torroella
de Montgrí teléfono: 972 755180 o de l’Estartit,
teléfono: 972 751910 o ven al estand del
ayuntamiento el sábado del festival y reserva
tu entrada!

TORROELLA
DE MONTGRÍ
1 - P. de la Vila
2 - Paseo Catalunya
3 - Museo del Mediterráneo
4 - P. dels Dolors
P - Aparcamiento

L’ESTARTIT
1 - P. de la Iglesia
2 - Consejo Municipal
3 - P. de Turismo
4 - P. de la Llevantina
P - Aparcamiento
- - Oficina de Turismo

EXPOSICIONES EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CONSELL
MUNICIPAL DE L’ESTARTIT

. . . yo
vo y!!!

“Cómic y prensa”, con guión de Antoni Guiral.
Coproducción de Panini y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
“Los Ilustrados” de JOSO- Centro de Cómics y Artes Visuales de Barcelona
Horario: de martes a sábado de 10.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 21.00 h.
Domingo de 10.00 h a 14.00 h.

VIERNES 24 DE JUNIO I L’ESTARTIT
Inauguración de las exposiciones:
“Cómic y prensa”, guión de Antoni Guiral.
Coproducción de Panini y Ayuntamiento de Torroella de
Montgrí.
“Los ilustrados”, de JOSO – Centro de Cómic y Artes Visuales
de Barcelona
Lugar: sala de exposiciones del Consell Municipal de l’Estartit
Hora: 21.00 h

SÁBADO 25 DE JUNIO I TORROELLA DE MONTGRÍ

Talleres con la Xarranca
- Talleres de maquillaje.
- Talleres de pintar camisetas.
- Concurso de velocidad de pegar cromos con
álbumes de los Invizimals.
Busca y encuentra los cromos, intenta ser rápido.
Participación en grupo o por parejas.
De las 11.00 h a las 13.30 h
Lugar: plaza de la Vila
Charla a cargo de Sebastià Roig
“Mutantes y detectives: mete un misterio en tu vida”
Lugar: Biblioteca Municipal Pere Blasi
Hora: 12.00 h

Durante todo el día
Tematización de las calles
Mientras dura el Festival del Cómic, los comercios, las plazas
y las calles de la villa estarán decorados con referentes de
personajes del mundo del cómic, desde los superhéroes hasta
los detectives...
Además, la Asociación de Comerciantes de Torroella de Montgrí ha organizado un juego de pistas que se pueden encontrar
en los comercios asociados.
¡No perded detalle!

Exhibición a cargo del Club Gimnástic Montgrí,
con el espectáculo “ De cómic”
Hora: 12.30 h
Lugar: plaza de la Vila

Durante todo el día
Estand de información (paseo de Catalunya)
Gincana: ¡Si le tenemos que matar, lo matamos!

Aerografistas
Manu (Manuel Rodríguez)
De las 11.00 h a las 14.00 h y de 18.00 h a las 20.00 h
Lugar: paseo Catalunya

Tenéis que descubrir el culpable de un asesinato. Si tenéis
espíritu de detective, venid al estand de información del
festival y os daremos las pistas. Quien encuentre el asesino,
tiene premio! Lo podéis hacer individualmente o por equipos.
Seguid las pistas!
M e rcad o d e c ómi cs
Durante todo el día
Con la participación de librerías especializadas en cómic.
Lugar: paseo de Catalunya
Mural de los Súper Héroes
Ven a pintar el mural de los Súper Héroes, a cargo del Aula
d’ Art de Palafrugell.
Durante toda la mañana
Lugar: plaza de la Vila
Taller juv e ni l d e c ómi c co n e l Gr up C ò mi c
De las 11.00 h a las 13.30 h
Lugar: plaza de la Vila

Caricaturistas
Joso (Josep Solana) y Miquel Graells
De las 11.00 h a las 14.00 h y de 18.00 h a las 20.00 h
Lugar: paseo Catalunya
¿Os atrevéis a haceros una caricatura?

F irma de autores
Cels Piñol
Andreu Martín
Alfons López
Raquel Garcia i Ulldemolins
Horario: 12.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 19.00 h
Lugar: paseo Catalunya
Ven a ver la película RIO
Hora: 17.00 h
Lugar: Cine Montgrí
Espectáculo infantil de Cub-is-art
a cargo de Toni Orti z
Hora: 18.30 h
Lugar: plaza de la Vila
Pasacalle con el grupo los Marcianitos 21.2
Hora: 19.30 h
Lugar de salida: plaza de la Vila

DOMINGO 26 DE JUNIO I L’ESTARTIT
Tematización de los siguientes espacios: plaza de la
Llevantina, plaza de Turismo y plaza de la Iglesia.
Mercado de cómics
Durante todo el día
Con la participación de librerías especializadas en cómic
Lugar: carpa de la plaza de la Llevantina
Exhi bición de grafiti
Durante todo el día, a cargo de Marc Cabrera
Lugar: plaza de la Iglesia
Mural de los Súper Heroes
Durante toda la mañana, ven a pintar el mural de los súper
héroes, a cargo del Aula d’Art de Palafrugell.
Lugar: plaza de la Iglesia
Talleres con la Xarranca
- Talleres de maquillaje.
- Talleres de pintar camisetas.
- Concurso de velocidad de pegar cromos con álbumes de los
Invizimals.
Busca y encuentra los cromos, intenta ser rápido.
Participación en grupo o por parejas.
De las 11.00 h a las 13.30 h
Lugar: exterior de la carpa de la plaza de la Llevantina
Caricaturistas: Joso (Josep Solana) y Miquel Graells
De las 11.00 h a las 14.00 h y de 18.00 h a las 20.00 h
Lugar: carpa de la plaza de la Llevantina
Os atrevéis a haceros una caricatura?
Aerografistas:Manu (Manuel Rodríguez)
De las 11.00 h a las 14.00 h y de 18.00 h a las 20.00 h
Lugar: carpa de la plaza de la Llevantina
F irma de autores
Cels Piñol
Andreu Martín
Alfons López
Raquel Garcia i Ulldemolins
Horario: 12.00 h a 13.00 h
Lugar: carpa de la plaza de la Llevantina
Exhi bición a cargo del Club Gimnástic Montgrí,
con el espectáculo “ De cómic”
Hora: 18.00 h
Lugar: exterior de la carpa de la plaza de la Llevantina
Espectáculo itinerante Flas h de la compañia
+ Tumàcat
Hora: 18.30 h
Lugar: salida desde la oficina de Turismo
Recorrido: plaza de Turismo, paseo Marítimo, plaza del
Puerto.¡No te pierdas estos súper héroes!

