
 
Rogamos su publicación inmediata. 
 
La Asociación Cultural El Planeta de los Comics se complace en anunciar los cuartos 
Diálogos del Sr. Boliche, que tendrán lugar los días 21 y 22 de mayo en Valladolid. Estas 
dos jornadas sobre cómic reunirán en nuestra ciudad a algunos de los más destacados autores 
nacionales de los últimos tiempos que, en una serie de conferencias y mesas redondas, 
presentarán ante el público sus trabajos y experiencias dentro de la industria del cómic 
nacional. 
 
Las jornadas se abrirán con un evento excepcional: la presentación del libro divulgativo “La 
Novela Gráfica”. Contaremos con la presencia de su autor, el historiador, crítico y guionista 
Santiago García (que ha escrito para medios como ABCD). Nos hablará de su trabajo y del 
arduo proceso de investigación que ha llevado acabo para desarrollar el libro.  
La presentación tendrá lugar el viernes 21 de mayo a las 19:00 en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Pública de Valladolid (Plaza de la Trinidad, nº 2). 
 
La jornada del sábado se abre con la presentación de la obra “El Arte de Volar” (flamante 
Premio Nacional de Cómic de Catalunya 2010), y para ello estarán con nosotros sus autores, el 
dibujante Kim (también guionista y colaborador habitual de El Jueves con su exitosa y longeva 
serie Martínez El Facha), y el guionista Antonio Altarriba (también escritor y colaborador 
habitual de El Mundo, El País y El Correo). Los autores nos hablarán de su trabajo y del 
proceso creativo de la obra.  
La presentación tendrá lugar el sábado 22 de mayo a las 12:00 en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Pública de Valladolid (Plaza de la Trinidad, nº 2) 
 
Mientras esta presentación se desarrolla, estrenaremos una nueva actividad dentro de Los 
Diálogos, un Taller de Creación de Comics para niños/as entre 9 y 14 años. 
Las inscripciones serán en la propia Biblioteca Pública de Valladolid y en la tienda La Parada 
de los Cómic (Calle Sierpe, nº 1). Las plazas son limitadas. 
El taller tendrá lugar el sábado 22 de mayo a las 12:00 en la Biblioteca Pública de Valladolid 
(Plaza de la Trinidad, nº 2) 
 
Los Diálogos se cerrarán con una mesa redonda que tratará sobre el tema: “La Novela 
Gráfica ¿Existe?”. Para ello estarán con nosotros Santiago García (guionista, crítico y 
divulgador), Antonio Altarriba (guionista, escritor y divulgador), Laureano García  (editor de 
Astiberri Ediciones) y Raúl Álvarez  (librero). 
La mesa redonda será el sábado 22 de mayo a las 18:00 en el Café El Aire (Calle Ruiz 
Hernández, nº 6) 
 
Muchas gracias por su atención 
AA.CC. El Planeta de los Comics 
 
Contacto: 
Antonio Garrido Santos 
asociacion@elplanetadeloscomics.org 
Tel. 695460436 


