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 ¿Cuántas cosas pueden acontecer en un año? Treinta y un millones quinientos 
treinta y seis mil segundos para invertir o despilfarrar como gustemos.

Desde que bajamos la persiana el año pasado, hemos gastado nuestra pequeña cuota de 
tiempo en confeccionar el programa que en este preciso instante sujetas entre tus manos.
Lord Chesterfield sugería que si cuidas los minutos, las horas se cuidarán solas, en base a 
esto y con el permiso del ilustre Conde os llamamos a meditar sobre qué hacer con los diez 
días que se abren frente a vosotros, tendréis un millón de motivos por los que acudir a esta, 
nuestra casa, a la cual os volvemos a invitar.

Pasen e inviertan sus segundos en Nathy Peluso, Atom Rhumba o Guadalupe Plata 
en el escenario Thunder Bitch, por él pasarán apuestas menos convencionales que en 
el escenario principal donde C Tangana – un peso medio que sale al ring con ansia de 
victorias - se batirá el cobre con veteranos como Loquillo o Rosendo. 

Si hablamos de gente con oficio y una carrera intachable hablemos de Dave Gibbons, 
quien junto a Alan Moore puso patas arriba el mundo del cómic con TheWatchmen entre 
1986 y 1987 para después seguir cosechando premios junto a Frank Miller o Stan Lee – 
casi nada -, que compartirá Cómic Con con Joe Jusko o Raquel Córcoles, alias Moderna de 
Pueblo, entre otros artistas.

Si va de arte, arte nos sobra este año y una selección de varios creadores urbanos dejarán 
su huella en distintos puntos del recinto. Además, si te interesa, podrás hacerte con 
alguna de sus obras en la galería que estará situada en la primera planta del Pabellón del 
Principado de Asturias.

No puedes irte sin ver la exposición dedicada al mundo mágico ni dejar de disfrutar de las 
actividades que más te seduzcan de nuestro día Pottérico, gymkhanas, escapes rooms o 
la Cruzada Zombie donde tendrás que sobrevivir entre caminantes ¡en plena Edad Media! 
Quizá te convenga apuntarte al taller de defensa personal antes de participar…

Metropolitanas como Marta García Sarabia, Towanda Rebels, Diana Aller o Celia Blanco 
vienen a exponernos sus ideas, y las tienen muy claras, vienen en femenino y en plural.
Echen segundos en reencontrarse con nuestros colaboradores habituales, las coloridas 
caravanas de comida que nos alimentan cada día durante el festival, cada asociación de 
Star Wars que desfila y pone el broche final año tras año, el concurso de Cosplay, la zona 
infantil o nuestro Market.

A todo lo anterior se nos suma una convención de tatuajes y por último, tres festivales de 
cine amigos nos confeccionan un cartel con la mente puesta en Stranger Things.
Dicho esto, a ti que has decidido llevarte este programa a los ojos, recuerda que ponemos 
a tus pies ochenta y seis mil cuatrocientos segundos para que tú y sólo tú decidas cómo 
y dónde gastarlos.

No quiero dejarte sin antes agradecer a todo aquel que ha consumido cualquier porción 
de su tiempo en nosotros, desde quienes nos ayudan a hacer esto de nuevo hasta ti, que 
has posado tu vista en estas letras.

“Estar contigo o no estar contigo, es la medida de mi tiempo”. (Jorge Luis Borges)

Vive Metrópoli, y no aceptes imitaciones.

Suca García, Marino Glez. e Iker Glez.
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SÁBADO 30 JUNIO

PROGRAMACIÓN SEMANAL

VIERNES 29 JUNIO

1

HORA LUGAR ACTIVIDAD

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti
17:00h a 22:30h Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel
17:00h a 23:00h Pabellón de Asturias Tattoo Expo
17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO

17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

17:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter

17:00h a 22:30h Pabellón Fundación Cajastur Liberbank Videojuegos / Realidad virtual. Actividad:  De 18:00 a 22:00 
-> Torneos de overwatch de 1vs1

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Mundo de la Música: Presentación del libro "4 millones de 
golpes". Erik Jimenez Los Planetas

21:00h Escenario Thunder Bitch Alice & The Wonders

21:30h a 23:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Stranger films: Poltergeist ( Tobe Hooper, 1982)

23:00h Escenario Amstel Mando Diao

HORA LUGAR ACTIVIDAD
12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti

12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel

12:00h a 23:00h Pabellón de Asturias Tattoo Expo
12:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO
12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

12:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter
12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Pabellón Fundación Cajastur Liberbank
Videojuegos / Realidad virtual. Actividad: De 13:00 a 14:00 -
> Torneo Tekken 7 y  De 16:30 a 22:00 -> Retos de fortnite 
por escuadron

13:30h Escenario Thunder Bitch Metrovermús con  " Los Estanques "
15:00h a 16:00h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Actividad : Viste un Kimono. Sugoi Hunter
16:00h a 18:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Seminario de Autoprotección para madres e hijas.
18:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Metropolitanas. Marta García Sarabia

18:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Mesa Celia Blanco y Ana Fernández  "¿Puede la pornografía 
educar sexualmente?"

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Mundo de la Música: Charla " Andy Warhol" por Javier 
Paneras

21:00h Escenario Thunder Bitch Nat Simons

21:00h Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)

Michael´s Legacy

21:30h a 23:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Stranger films: Pesadilla en Elm Street ( Wes Craven, 1984)

23:00h Escenario Amstel Loquillo



DOMINGO 01 JULIO

LUNES 02 JULIO

Descarga nuestra aplicacón y
obten más información en :

www.metropoligijon.com 

HORA LUGAR ACTIVIDAD
12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti

12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel

12:00h a 23:00h Pabellón de Asturias Tattoo Expo
12:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO
12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

12:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter
12:00h a 14:00h 
y de 16:00h a 
22:30h

Pabellón Fundación Cajastur Liberbank
Videojuegos / Realidad virtual. Actividad: De 13:00 a 14:00 -
> Torneo de Drift 4 y De 16:30 a 22:00 -> Torneo de 
OverWatch 3vs3

12:00h a 14:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Seminario de Autoprotección para madres e hijas.. 
13:30h Escenario Amstel Metrovermús con Accem
15:00h a 16:00h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Actividad : Viste un Kimono. Sugoi Hunter
17:30 Pabellón Central. Entrada Mimuso Word. Taller dog it´s yourself
18:00h Escenario Thunder Bitch Ely Swing y Guaja D

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala.
Mundo de la Música: El colectivo Oviclip presenta una 
retrospectiva sobre audiovisuales y su influencia con la 
presencia de C. Tangana.

20:00h Auditorio Álex Clavero presenta #Mimadreestrendingtopic
21:00h Escenario Thunder Bitch Staytons

21:30h a 23:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Stranger films: Revolution of sound :Tangerine Dream ( 
Margarete Kreuzer, 2017)

23:00h Escenario Amstel C. Tangana

HORA LUGAR ACTIVIDAD

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti
17:00h a 22:30h Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel
17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO

17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

17:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter
17:00h a 18:00h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Actividad : Viste un Kimono. Sugoi Hunter

17:00h a 22:30h Pabellón Fundación Cajastur Liberbank Videojuegos / Realidad virtual. Actividad : De 18:00 a 22:00 
-> Retos de fortnite por parejas

18:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Metropolitanas: Charla " Mujeres en el mundo del cine y su 
caracterización"  por Maite Capín y Lajuagon Make up

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Mundo de la Música: Jorge Alonso presenta , Poemario con 
Nacho Vegas.

21:00h Escenario Thunder Bitch 90DBS(  Wayne Fdez + Ozonoman) (Fuera de Control)

21:30h a 23:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Stranger films: Cassete: A Documentary Mix Tape ( Zack 
Taylor, 2016)

23:00h Escenario Amstel Sidecars



MARTES 03 JULIO

MIÉRCOLES 04 JULIO

JUEVES 05 JULIO

HORA LUGAR ACTIVIDAD

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti
17:00h a 22:30h Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel
17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO

17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

17:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter
17:00h a 18:00h Pabellón Principado de Asturias . Sala Charla: " 10 pasos de la rutina KBeauty". Sugoi KBeauty

17:00h a 22:00h Palacio de Congresos. Zona Market. Hall
Body Paint y Murales.(Exhibición de pintado de murales y 
Body Paint ) . Hugo Mac Art y A.C. De Aerografistas de 
Asturias

17:00h a 22:30h Pabellón Fundación Cajastur Liberbank Videojuegos / Realidad virtual. Actividad: De 18:00 a 22:00 -
> Torneo de Dragon Ball Z

18:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Metropolitanas : Charla Diana Aller. “Coños como el de 
Marta” y lo absurdo de la vida contemporánea

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Mundo de la Música: Presentación del libro "1000 Maneras 
de LLegar al Hotel" con Rosendo.

21:00h Escenario Thunder Bitch Sexy Zebras

21:30h a 23:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Stranger films: La Cosa ( John Carpenter, 1982)

23:00h Escenario Amstel Rosendo

HORA LUGAR ACTIVIDAD

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti
17:00h a 22:30h Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel
17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO

17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

17:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter
17:00h a 18:00h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Actividad : Viste un Kimono. Sugoi Hunter

17:00h a 22:00h Palacio de Congresos. Zona Market. Hall
Body Paint y Murales.(Exhibición de pintado de murales y 
Body Paint ) . Hugo Mac Art y A.C. De Aerografistas de 
Asturias

17:00h a 22:30h Pabellón Fundación Cajastur Liberbank Videojuegos / Realidad virtual. Actividad: De 18:00 a 22:00 -
> Torneo de Tennis World Tour

17:30h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Rueda de prensa. Presentación comic exclusivo

18:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Metropolitanas: Diana López Varela. Estreno del corto 
"Feminazi" y debate "No es país para coños"

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Mundo de la Música: Taburete, el secreto del éxito.
21:00h Escenario Thunder Bitch Nathy Peluso

21:30h a 23:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Stranger Films : A life in waves( Brett Whitcomb, 2017)

23:00h Escenario Amstel Taburete

HORA LUGAR ACTIVIDAD

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti
17:00h a 22:30h Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel
17:00h a 22:30h Pabellón de Asturias Retrocon- Área cultural alternativa del paso por el tiempo
17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO

17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

17:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter
17:00h a 18:00h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Actividad : Viste un Kimono. Sugoi Hunter

17:00h a 22:30h Pabellón Fundación Cajastur Liberbank Videojuegos / Realidad virtual. Actividad: De 18:00 a 22:00 -
> Torneo de Onrush

18:00h Pabellón Principado de Asturias . Sala Metropolitanas: Presentación del libro “Hola Guerrera” de 
Teresa Lozano y Zua Mendez “Towanda Rebels”

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala.
Mundo de la Música: Charla “El papel de la mujer en la 
cultura Hip Hop “

21:00h Escenario Thunder Bitch Jorge Alonso

21:30h a 23:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Stranger Films : I am not a serial killer ( Billy O´Brien,2016)

23:00h Escenario Amstel Gran Cañon
01:00h Escenario Thunder Bitch Guadalupe Plata



VIERNES 06 JULIO

SÁBADO 07 JULIO

DOMINGO 08 JULIO

HORA LUGAR ACTIVIDAD

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

17:00h a 22:30h Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti
17:00h a 22:30h Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel
17:00h a 22:30h Pabellón de Asturias Retrocon- Área cultural alternativa del paso por el tiempo
17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO

17:00h a 22:30h Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

17:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter

17:00h a 22:30h Pabellón Fundación Cajastur Liberbank Videojuegos / Realidad virtual. Actividad: De 18:00 a 22:00 -
> Torneo de Overwatch 4 vs 4

18:00h Pabellón Principado de Asturias . Sala Metropolitanas: Presentación de libro " Idiotizadas". 
Moderna de Pueblo

19:00h Escenario Thunder Bitch ADN

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Mundo de la Música: " Las mujeres de la industria musical". 
Invitadas Patrice Carrie, Ana Viñuela, Fee Rega.

21:00h Escenario Thunder Bitch Smile

21:30h a 23:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Stranger Films : Jojo´s Bizarre Adventure : Diamond is 
unbrekeable ( Takashi Miike, 2017)

23:00h Escenario Amstel Rinocerose

HORA LUGAR ACTIVIDAD
12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Pabellón Principado de Asturias ( 1ª planta ) Galería Graffiti

12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel

12:00h a 22:30h Pabellón de Asturias Retrocon- Área cultural alternativa del paso por el tiempo
12:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO
12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

12:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter

12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Pabellón Fundación Cajastur Liberbank
Videojuegos / Realidad virtual. Actividad: De 13:00 a 14:00 -
> Torneo de Drift 4 y De 16:30 a 22:00 -> Torneo de 
OverWatch 3vs3

12:30h a 14:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

De Soy de Pueblo a Idiotizadas, la evolución de una artista, 
con Moderna de Pueblo

13:30h Escenario Thunder Bitch Sesión Vermú con Smooth y Stock

13:30h Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)

Show de Susana.

16:00h Pabellón Principado de Asturias . Sala Charla :  El mundo del cubo de Rubik

16:00h a 21:30h Ecenario Zombie

ESPECIAL NOCHE ZOMBIE  !!!!  Dedicado a Robert 
Kirkman.  Proyecciones : - Robert Kirkman´s " The secret 
history of comics" ; - The walking dead " Days gone bye" 
E1S1 ; - Fear the walking dead ; - Robot Chicken. Especial 
The walking dead: Mira quien anda ; - Los hambrientos ( Les 
Affamés, Robin Aubert, Canadá 2017).

18:00h Pabellón Principado de Asturias . Sala Metropolitanas : Charla .Georgina Gerónimo

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala.
Mundo de la Música: Arancha Moreno directora de la 
editorial Efeme, presenta su libro " Canciones para el 
tiempo y la distancia" con la asistencia de Iván Ferreiro.

21:00h Escenario Amstel La Última Oportunidad Batalla de Gallos
22:30h Entrada Recinto Ferial. Cruzada Zombie: Juego de supervivencia
23:00h Escenario Amstel Warm Up a Miss Kitting
00:00h Escenario Amstel Miss Kitting

HORA LUGAR ACTIVIDAD
12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Pabellón Principado de Asturias ( planta baja) Expo Mundo de la Música " Pop Songs. La música de Andy 
Warhol"

12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Pabellón Principado de Asturias (1ª planta ) Galería Graffiti

12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Pabellón Sabadell Exposición Superhéroes Marvel

12:00h a 22:30h Pabellón de Asturias Retrocon- Área cultural alternativa del paso por el tiempo
12:00h a 22:30h Palacio de Congresos. Sala de Columnas " Bricks Expo " - Mundo LEGO
12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Palacio de Congresos. ( panta 1ª). Acceso 
escaleras zona Market

Expo - Zona aprendiz de mago

12:00h a 22:30h Planta Baja . Palacio de Congresos. Market Expo: " Kimonos Vintage Japoneses". Sugoi Hunter

12:00h a 14:00h y de 
16:00h a 22:30h

Pabellón Fundación Cajastur Liberbank
Videojuegos / Realidad virtual. Actividad: De 13:00 a 
14:00 -> Reto de Fortnite y De 16:30 a 22:00 -> Torneo 
de Tekke 7

20:00h Pabellón Principado de Asturias. Sala. Mundo de la Música: Taller de escritura creativa. Rayden
21:00h Escenario Thunder Bitch Atom Rhumba
23:00h Escenario Amstel Muchachito

2
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Si pruebas a cerrar los ojos y escuchar Alice and the Wonders te parecerá que te 
has teletransportado a los años 40 o 50 y tus pies comenzarán a bailar el rhythm 
& blues de este grupo barcelonés. Marc Bernet (Guitarra), Miguel Ballester (Batería) 
Luís Martín (Contrabajista), Sesk Kpell (Saxo), Alex Albalá (Teclado) y Alice (vocalista) 
forman este grupo que fusiona lo vintage y lo actual para crear el perfecto cóctel 
rockabilly.

¡Mando Diao serán los maestros de ceremonias de nuestro Metrópoli 2018! Queremos 
empezar por todo lo alto y los suecos son ideales para ello. Veinte años sobre los 
escenarios y nueve álbumes avalan a este grupo que ya es un referente del género 
indie rock. Metrópoli se suma así a la larga lista de festivales donde han sonado los 
acordes de Mando Diao: Sonorama Ribera, Rock and Ring (Alemania), Rock in Rio 
(Madrid) o Reading  (Reino Unido), entre otros. 
Salta al ritmo de canciones que ya son hitos del indie como “Dance with Somebody” o 
“Down in the past” e inaugura con nosotros la quinta edición del festival de festivales.

MÚSICA 

Viernes 29 jun.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

MANDO DIAO

&ALICE    THE WONDERS
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MÚSICA

Sábado 30 jun.

Nat Simons nos acerca a nuestro país el 
rock folk americana y la música country. 
Un sonido limpio y dulce que refresca el 
panorama musical y nos lleva a la América 
profunda donde suenan Bob Dylan o Ryam 
Adams. Si en su primer trabajo, Home 
On High, la madrileña estaba buscando 
un sonido que ya prometía, con su 
segundo álbum, Lights, lo ha encontrado 
definitivamente.

Cuarenta años no son nada, pero si son 
cuarenta años sobre un escenario, es una 
vida entera.
Loquillo presenta su gira “Rock and Roll 
Actitud” para seguir demostrando que va 
sobrado de las tres y que es la auténtica 
Rock and Roll Star de España. No te pierdas 
la única fecha de El Loco en Asturias el día 
30 de junio en Metrópoli.
Celebra con él esas canciones que han 
marcado una época y que seguro que han 

Para la sesión vermú del primer sábado 
de Metrópoli, hemos preparado un sonido 
único: Los Estanques. Este grupo ha sido 
una de las grandes sorpresas de 2018 
con dos discos editados en el mismo año: 
Contiene Percal y II. En tan solo un año, Los 
Estanques se han revelado como un rara-
avis en el panorama musical actual.
Autodenominan su estilo como pop 
progresivo psicodélico con toques de 
jazz, folk y soul... Toda una mezcla super 
explosiva.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

METROVERMÚS
13:30h Esc. Thunder Bitch LOS ESTANQUES

NAT SIMONS

LOQUILLO 

sido la banda sonora de algún momento de tu vida. El escenario Amstel será testigo 
de que éxitos como “Feo, fuerte y formal”, “Cadillac solitario” o “El rompeolas” nunca 
envejecerán.
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El domingo 1 de julio, entre las 13:00 y 16:00, se celebrará de nuevo en Metrópoli 
el Vermú Solidario para apoyar a la ONG Accem, que el año pasado cumplió 25 años 
trabajando por la mejora de las condiciones de vida del colectivo de refugiados, 
migrantes y personas en situación o riesgo de exclusión social. Accem desarrolla 
programas en áreas como la acogida, la atención directa, la formación, la inserción 
socio-laboral o la participación y movilización en las principales localidades asturianas 
y en doce comunidades autónomas del país.

Metrópoli apoyará este Vermú Solidario cediendo el escenario Thunder Bitch, personal 
técnico, medios, marketing, etc. para que varias formaciones comprometidas con la 
entidad actúen de manera altruista en el Festival. Será un concierto muy especial en el 
que participarán diferentes bandas. 

La sesión comenzará con los más pequeños y pequeñas como protagonistas. Gracias 
al buen hacer de Sonidópolis, podremos disfrutar de  Los Frikis y Anónimas, así como 
de Petit Pop and the Family Storm. Seguidamente, subirán al escenario L-R con su 
animado new folk, Primas hermanas -con sus “medolías” recién salidas del horno-, 
Metaharis  -el trío de Post-punk intenso y melódico de Amelia Duarte, Mar Álvarez e 
IkeWahl-, el rock clásico de Duque, banda que repite su participación este año, y el 
pop nostálgico y luminoso del polifacético Ángel Kaplan. Entre muchos otros artistas 
aún por confirmar.

MÚSICA 

Domingo 01 jul.

METROVERMÚS
Escenario Thunder Bitch
de 13:00h a 16:00h

Escenario  Amstel
23:00h

VERMÚ SOLIDARIO DE ACCEM 

El domingo, el rap asturiano tendrá su representación en el escenario Thunder Bitch. 
Primero, de la mano de Ely Swing y a continuación con la MC y cantante asturiana 
Guaja D. Lo más sobresaliente de la escena underground asturiana y letras llenas de 
crítica social y sentimiento.

Escenario Thunder Bitch
18:00hELY SWING Y GUAJA D
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Si te digo Antón Álvarez a lo mejor no te dice nada pero si te hablo de
C. Tangana la cosa cambia radicalmente. Ya sea por su enorme cartel en Gran Vía, por 
el éxito “Mala mujer” o por sus apariciones en televisión,  pocos son los que a estas 
alturas no han oído hablar del nuevo chico malo de la música.
Ha entrado en el panorama musical de golpe y lo ha puesto patas arriba y eso es lo 
que más nos gusta de él. 
Su sinceridad, su irreverencia, su falta de tapujos y sus letras claras y directas han 
encandilado a toda una generación que ven en él al nuevo icono del trap español. C. 
Tangana visitará Metrópoli por primera vez y te aseguro que no te dejará indiferente. 

En Metrópoli nos gusta apostar por los grupos jóvenes y más si son de nuestra tierra. 
Estos jóvenes de Villaviciosa vienen pisando fuerte con una actitud punk y llena de 
rock and roll.  Fueron subcampeones del XX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo 
“Alejandro Blanco Espina”, ganadores del X Concurso de maquetas del CISLAN y 
vencedores del XXXIII Concurso de maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud. 
Este último premio les ha permitido editar su primer disco, Singulary, que presentarán 
en el escenario Thunder Bitch.

MÚSICA

Escenario  Amstel
23:00h

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Domingo 01 jul.

C. TANGANA

STAYTONS
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Poco a poco Sidecars se ha hecho un hueco en nuestro panorama musical y parece 
que va para largo. La banda se unió en 2008 y desde entonces no ha parado de crecer. 
Crítica y público los alaban y los proclaman como los dignos herederos de Los Ronaldos 
o Los Rodríguez. Pero ellos huyen de etiquetas y este verano recorrerán un montón de 
festivales demostrando su estilo propio y esas letras sinceras que ya arrastran a una 
legión de fans.
Los madrileños estarán en Metrópoli presentando su nuevo disco Cuestión de gravedad 
y  prometen un concierto cañero que nos hará bailar desde la primera canción.

MÚSICA 

Lunes 02 jul.

SIDECARS

El programa de música y cultura electrónica 90 decibelios nos traerá el lunes día 2 el 
mejor rap al escenario Thunder Bitch. Lo mejor para empezar la noche metropolitana.
Wayne Fernández es un rapero asturiano componente del grupo Hermanos de Calle y 
miembro de los colectivos “Mafia Negra Records, Muertos de Hambre Estudios y Nora 
Antifa”. En Metrópoli podremos disfrutar de él y de OzonoMan con el que colabora en 
algunas canciones (Wayne FDZ ft Ozonoman). Además, también podremos disfrutar 
del proyecto musical de Ekis, Fuera de Control, que nos trae un Hip Hop callejero pero 
con muchísimo sentimiento, rabia y empatía por el resto. Uno de los nombres a tener 
en cuenta dentro de la escena regional.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

90  DECIBELIOS PRESENTAN
WAYNE FDZ Y OZONOMAN + FUERA DE CONTROL

Escenario Amstel
23:00h

Escenario  Amstel
23:00h

Escenario Thunder Bitch
21:00h



Escenario Thunder Bitch
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

Inevitablemente la vida tiene momentos de despedida. Y este es uno de ellos. 
Rosendo deja los escenarios con su gira “Mi tiempo señorías…” y aunque esos puntos 
suspensivos aún dejan esperanza a los más fieles, parece que la estrella del rock cuelga 
la guitarra. 
Cuarenta y cinco años dedicados al rock and roll, diecinueve discos – tres de ellos con 
Leño-  y cientos de conciertos que podrás recordar por última vez el tres de julio en 
Metrópoli. Despídete de Rosendo como se merece. Porque no todas las despedidas 
tienen que ser amargas.

Nos sobran las razones para recomendaros este concierto: Ganadores del premio 
a Mejor Banda Española en Mexico, recomendados Billboard tras su primera gira 
norteamericana,  nominados al premio a Mejor Artista Español en los MTV EMA o  
alabanzas unánimes por críticos de Mondo Sonoro, WARP, Rolling Stone o Radio 3 
-que los definen como “la bofetada que necesita la escena”-. Rock frenético, letras 
irreverentes y actitud salvaje es lo que nos traen estos chicos que ya han tocado 
en escenarios tan distintos como Mad Cool (Madrid), Ruido Fest (Chicago) o LAMC 
(Nueva York).

MÚSICA

Escenario  Amstel
23:00h

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Martes 03 jul.

ROSENDO

SEXY ZEBRAS

17
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Nathy Peluso es un diamante en bruto. No entiende de reglas porque es de las que 
ha nacido para saltárselas y para crearse las suyas propias. Jazz, swing, salsa, rap, 
bossanova… Todo entra en esa mezcla todoterreno apta solo para ella y para quien 
sepa mantenerle el ritmo.
Esta argentina afincada en Madrid es una de las grandes revelaciones de la 
temporada gracias a su estilo único y ese desborde de personalidad. No te pierdas 
su directo en el escenario Thunder Bitch.

Lo bueno, si se repite… ¡mejor! Taburete vuelve a la ciudad dispuesto a superar el 
éxito de hace unos meses. Después de llenar la plaza de toros de Gijón en la edición 
de invierno de Metrópoli no podían dejarnos sin su versión veraniega. Willy y los 
suyos vuelven con un concierto de rencuentro con sus fans asturianos.
Solo hace tres años que este grupo empezó a sonar y los números hablan por sí 
solos. Sus letras frescas y su música pegadiza triunfan entre el público más joven y 
resta años a quien se anima a dejarse llevar.

MÚSICA 

Miercoles 04 jul.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

NATHY PELUSO

TABURETE

Escenario Thunder Bitch
01:00h

Escenario Thunder Bitch
21:00h
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MÚSICA

Jueves 05 jul.

Escenario Thunder Bitch
01:00h

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Los de Úbeda llevan sonando desde 2007 
con un sonido que ellos mismos definen 
como: “folk crepitante, psychobilly 
lisérgico y surf de ciencia ficción” una 
mezcla hecha para triunfar.
Cuatro discos después se han consolidado 
como un grupo referente dentro de la 
escena española. Ritmos rápidos que 
combinan rock, jazz, psicodelia con 
letras llenas de surrealismo como en 
su canción “Calle 24”. No te pierdas un 
directo eléctrico para comenzar la noche 
en Metrópoli.

UN PIANO SUENA MEJOR CUANDO SE HA TOCADO. CINCUENTA (MÁS UNA) 
PELÍCULAS PARA UNA NOCHE DE VERANO
Un libro concebido desde el amor al cine que logra transmitir muchas de las virtudes 
de obras imperecederas de Jacques Tourneur, Alfred Hitchcock O Charles Chaplin.

GUADALUPE PLATA

JORGE ALONSO

Hay mezclas que son siempre un acierto como el melón con jamón, la ginebra y 
la tónica, la sangría con el verano, o Gran Cañón “classic rock & soul covers”. Este 
grupo puede parecer nuevo pero está lleno de veteranos del oficio: Carlos Tarque 
(M Clan), Leiva (Pereza), Chapo (M Clan), Julián Maeso (M Clan), Prisco (M Clan) y 
Ovidi (Los Zigarros).
El grupo reinterpretará grandes éxitos del rock de artistas como Jimmy Hendrix, los 
Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Rod Stewrt, Clapton o Lenny Kravitz. Pues 
eso lo dicho, otra mezcla triunfadora.

Escenario Amstel
23:00h

GRAN CAÑÓN
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MÚSICA 

Viernes 06 jul.

Allá por el año 1994 algunos comenzaban 
a mover el pie al ritmo de este grupo de 
nombre enredado. Hoy, veinticuatro años 
después, el dúo francés formado por 
Jean Philippe Freu y Patrice Carrie sigue 
revolucionando la música electrónica. Su 
estilo propio mezcla rock, house, jazz y 
electrónica y es su sello de identidad.
Este año nos presentarán su nuevo trabajo 
Angels and Demons, un título muy acorde a sí 
mismos ya que se definen como “psicólogos 
de día –ambos tienen un doctorado 
en psicología - músicos de noche”. ¿Su 
objetivo? Volvernos locos de energía.

Escenario Amstel
23:00h<< RINÔÇERÔSE >>

Directos desde Getxo llega este grupo con guitarras y ritmos que inspiran a la música 
acústica y al surf de los años 60. Ferdy Martinez Bretón, Javi González y el surfista y 
dibujante inglés John Franks forman este trío lleno de energía y canciones pegadizas 
que trasmiten buen rollo desde el primer acorde.
En su cuarto LP publicado en 2017 Smile se muestran más cañeros pero fieles a ese 
estilo que tanto nos gusta y nos hace bailar. Melodías californianas que llenaran el 
escenario Thunder Bitch de optimismo.

ADN es una banda de rock de Cantabria nacida en 2009 y formada por Iván Longo 
(guitarra y voz), Aris (Guitarra), Pablo (Bajo) y Luky (Batería).  Este grupo se mueve con 
maestría entre el Pop y el Rock y nos hará bailar a todos en el escenario Thunder Bitch.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

SMILE

ADN Esc. Thunder Bitch
19:00h



2121

MÚSICA

Sábado 07 jul.

Escenario Amstel
23:00h

Dos guitarras y un violín son toda la instrumentación que esta banda necesita para 
cubrir voces que pasan de Frank Sinatra a Michael Jackson, de George Michael a Joe 
Cocker. Smooth es un cuarteto vocal que repasa los grandes éxitos del pop, rock o 
swing desde los años 50 hasta nuestros días. 

Te avisamos, este grupo cántabro viene dando guerra. Un pop-rock con canciones 
sencillas y unas letras llenas de sinceridad. Ya cuentan con dos trabajos, Cuando todo 
va bien y Decidido, con los que han ganado un montón de premios y han conseguido un 
hueco, más que merecido, en el panorama musical.

Una vez más el mejor rap se dará cita en el 
escenario Amstel de Metrópoli de la mano 
de Red Bull. Tras el éxito de Freenetiks el 
año pasado, una de las revelaciones de la 
anterior edición, Red Bull vuelve a nuestra 
ciudad con La Última Oportunidad. Red 
Bull Batalla de los Gallos. 
La Batalla de Gallos de Red Bull es un 
espectáculo que cuenta con millones de 
seguidores en todo el pais.

En un mundo mayoritariamente masculino 
como es el de la música electrónica hay 
un nombre femenino que es ya una 
referencia: Miss Kittin, o lo que es lo 
mismo, Caroline Hervé. Letras simples 
pero sugerentes ambientadas con el mejor 
techno que se han hecho un hueco en los 
mejores festivales de Europa.
Después de casi veinte años de experiencia 
detras de los giradiscos, su álbum Calling 
from the star sigue sonando muy fuerte y 
lo hará una vez más en nuestro festival.

Escenario Amstel
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

METROVERMÚS
13:30h Esc. Thunder Bitch

Esc. Thunder Bitch
19:00h

Escenario Thunder Bitch
20:00h

SMOOTH

STOCK

MISS KITTIN

LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD
RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS
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Los bilbaínos,  que durante años fueron representantes el rock independiente vasco, 
presentarán su nuevo trabajo Cosmic Lexicon en Metrópoli.  Después de siete años, 
Atom Rhumba vuelve con un trabajo que, si bien ha hecho evolucionar al grupo, 
continúa con su forma única de mezclar rock and roll, ritmos rápidos y eléctricos con 
sonidos como el blues. Con influencias que van desde Janis Joplin a Led Zeppelin, 
Atom Rhumba conquista con un directo que durante años ha conquistado a la crítica 
especializada y al público. 

MÚSICA 

Domingo 08 jul.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Música, monólogos, poesía, pintura y mucho “rumboboxing” eso es lo que Muchachito 
nos promete para cerrar el escenario Amstel. El creador de este género musical dará 
rienda suelta a su creatividad y se unirá con sus fieles una vez más. El público podrá 
disfrutar de algunos de sus éxitos como el indispensable “Ojalá no te hubiera conocido 
nunca” o “Azul” junto a algunos de los temas más recientes de su álbum Jiro. Todo esto 
en esa burbuja única y llena de arte que solo Jairo Perera sabe hacer.

Escenario Amstel
23:00h

MUCHACHITO

ATOM RHUMBA

allá vamos

Promoción vinculada a la contratación de 1 línea de postpago con la tarifa DE30 (30€/mes) con un 
Samsung Galaxy J5 2017 por 8€/mes con un descuento en factura de 8€/mes durante 24 meses. 
Importes IVA incluido. Consulta todos los detalles de la promoción en www.telecable.es.

síguenos en    |   tiendas †   |   900 222 111   |   †.es

Un móvil solo, 
por favor.

20GB
Llamadas
ilimitadas

Samsung Galaxy
J5 2017 por

0€
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allá vamos

Promoción vinculada a la contratación de 1 línea de postpago con la tarifa DE30 (30€/mes) con un 
Samsung Galaxy J5 2017 por 8€/mes con un descuento en factura de 8€/mes durante 24 meses. 
Importes IVA incluido. Consulta todos los detalles de la promoción en www.telecable.es.

síguenos en    |   tiendas †   |   900 222 111   |   †.es

Un móvil solo, 
por favor.

20GB
Llamadas
ilimitadas

Samsung Galaxy
J5 2017 por

0€
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MÚSICA/
ESPECTÁCULOS 
Sábado 30 jun.

EL MUNDO DE LA FANTASÍA

24

Entradas anticipadas en http://metropoligijon.com/entradas/ 
También habrá entradas durante el festival en TAQUILLA 

¿Quién no ha soñado con vivir en un mundo mágico junto a sus personajes favoritos? 
El mundo fantasía es un musical que nos narra la historia de Alice, una niña que espera 
cada noche con ilusión el momento de irse a dormir, ya que solo en los sueños puede 
hacerse realidad lo que ella piensa. Lo que Alice no se imagina es que una de esas 
noches su amigo imaginario Bob cobre vida y le ayude a entrar en el Mundo de la 
Fantasía donde todos los sueños se hacen realidad. Déjate llevar por este espectáculo 
que encandilará a pequeños y mayores y que durante más de una hora dejará volar 
nuestra imaginación.

MÚSICA/
ESPECTÁCULOS 
Sábado 30 jun.

Auditorio Metrópoli
13:00h

PRECIO: 12€

EL MUNDO DE LA FANTASÍA
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Entradas anticipadas en http://metropoligijon.com/entradas/ 
También habrá entradas durante el festival en TAQUILLA 

MÚSICA/
ESPECTÁCULOS 
Sábado 30 jun.

EL MUNDO DE LA FANTASÍA

Entradas anticipadas en http://metropoligijon.com/entradas/ 
También habrá entradas durante el festival en TAQUILLA 

¿Quién no ha soñado con vivir en un mundo mágico junto a sus personajes favoritos? 
El mundo fantasía es un musical que nos narra la historia de Alice, una niña que espera 
cada noche con ilusión el momento de irse a dormir, ya que solo en los sueños puede 
hacerse realidad lo que ella piensa. Lo que Alice no se imagina es que una de esas 
noches su amigo imaginario Bob cobre vida y le ayude a entrar en el Mundo de la 
Fantasía donde todos los sueños se hacen realidad. Déjate llevar por este espectáculo 
que encandilará a pequeños y mayores y que durante más de una hora dejará volar 
nuestra imaginación.

MÚSICA/
ESPECTÁCULOS 
Sábado 30 jun.

Auditorio Metrópoli
13:00h

PRECIO: 12€

EL MUNDO DE LA FANTASÍA

Entradas anticipadas en http://metropoligijon.com/entradas/ 
También habrá entradas durante el festival en TAQUILLA 
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MÚSICA/
ESPECTÁCULOS

Sábado 30 jun.

Hay nombres que vienen asociados a una imagen. Indiscutiblemente el nombre de 
Michael Jackson viene unido a la imagen del rey del pop. Cantante, bailarín, actor, 
músico, un artista con sus luces y sombras, odiado y amado casi a partes iguales… 
Michael Jackson no ha dejado a nadie indiferente y hoy, casi diez años después de su 
muerte, es ya una leyenda. Después de haber arrasado en algunos de los teatros más 
importantes de nuestro país, el espectáculo Michael’s Legacy llega a Metrópoli para 
rendir homenaje al indiscutible rey del pop. Nueve bailarines y unas voces asombrosas 
que replican las canciones y bailes originales dentro de una escenografía cuidada al 
detalle. No te pierdas este show que te hará revivir los grandes conciertos de Michael 
Jackson. 

Auditorio Metrópoli
21:00h

MICHAEL´S LEGACY

25

Entradas anticipadas en http://metropoligijon.com/entradas/ 
También habrá entradas durante el festival en TAQUILLA 

PRECIO: 17€
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Coca-Cola, el disco rojo y la botella Contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company.

¿Por qué tus historias se convierten
en épicas de tanto compartirlas?

NO BEBEMOS
PARA OLVIDAR,
BEBEMOS PARA
DISFRUTAR.

Decía Churchill que una broma era algo muy 
serio. Y estamos de acuerdo. Hoy en día, no es 
fácil hacer reír y sin embargo este vallisoletano 
lo consigue sobradamente. Alex Clavero inició su 
andadura en la cantera de Paramount Comedy 
y desde entonces no ha parado. Ha trabajado 
en la radio y en programas de televisión como 
Sopa de Ganso, El club de la Comedia o El 
Hormiguero (donde además es guionista). Este 
año, él será el encargado de poner el humor en 
Metrópoli. Casi nada. No te pierdas su espectáculo 
#MIMADREESTRENDINGTOPIC donde Clavero 
nos cuenta ese momento que todos hemos 
pasado y que aterroriza a hijos de todas las edades: 
cuando tu madre se compra un Smartphone. Por 
fin descubriremos qué hay más allá del eterno 
Escribiendo… de nuestras madres.

Niños y mayores no se pueden perder este 
espectáculo lleno de música y bailes. En poco tiempo 
Susana se ha hecho un hueco entre los niños y niñas 
de Asturias como entre los medios de comunicación 
que alaban su buen hacer. 
Durante hora y media Susana y otros 16 personajes 
creados por la artista bailaran, cantaran y disfrutaran 
de su buen humor y alegría. Todo preparado para 
que los más peques disfruten de un espectáculo 
infantil único en el festival de festivales.
¡No pierdas la oportunidad de disfrutar de un 
espectáculo musical en familia y ven al show de 
Susana!
 

MÚSICA/
ESPECTÁCULOS 

EL MUNDO DE LA FANTASÍA

EL SHOW DE SUSANA

Entradas anticipadas en http://metropoligijon.com/espectaculos/ 
Tambén habra entradas durante el festival en TAQUILLA 
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Palacio de Congresos.
20:00h Apertura puertas. 
20:30h Show

Auditorio 
12:30h Show

PRECIO: 10€ 

PRECIO: 10€ 

Domingo 01 jul.

Sábado 07 jul.
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Coca-Cola, el disco rojo y la botella Contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company.

¿Por qué tus historias se convierten
en épicas de tanto compartirlas?

NO BEBEMOS
PARA OLVIDAR,
BEBEMOS PARA
DISFRUTAR.
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Comisario: F: Javier Panera Cuevas
El punto de partida de esta exposición es un aspecto de la producción artística de Andy 
Warhol hasta hoy poco conocido: su aportación a la historia del diseño gráfico musical 
y, en especial, a la creación de portadas de discos. Entre 1949 y 1987 Warhol creó 
más de 60 portadas de discos de todos los géneros musicales. Estos diseños revelan 
inspiraciones y trabajos que el artista reciclaría y reinventaría posteriormente en su 
producción pictórica, fotográfica y cinematográfica. La exposición está estructurada 
en varias secciones a través de las cuales se puede ver la relación entre el arte y la 
música popular durante la segunda mitad del siglo XX y se repasan las relaciones de 
colaboración de Andy Warhol con bandas de rock como The Velvet Underground, The 
Rolling Stones, John Lennon, Blondie, The Cars y un largo etcétera. En cada sección, 
las portadas de discos se exhiben junto a obras sobre diferentes soportes: serigrafías, 
fotografías, dibujos, libros, revistas, póster, películas, video instalaciones, videoclips 
musicales y diversos objetos y documentos realizados por Andy Warhol y los artistas 
de The Factory. Si eres fan de los trabajos del padre del Pop Art, no puedes perderte 
esta exposición única en Metrópoli.

EL MUNDO DE LA 
MÚSICA
Todos los días

Pabellón Principado de Asturias (planta baja)
17:00 a 22:00 

Entrada 8€ en www.metropoligijon.com/entradas/ 
Pabellón Principado de Asturias (Sala)

20:00 a 22:00
 

"POP SONGS. La Música de Andy Warhol"
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EL MUNDO DE LA 
MÚSICA

Domingo 08 jul.

Escribir es comunicarte con los demás, es hablar, es mostrar tus sentimientos y 
es, sobretodo, crear arte con las palabras. De esto último sabe mucho Rayden, 
nombre tras el que se esconde David Martínez Álvarez. Este artista no solo es 
un referente musical – Su disco Antónimo fue número uno en ventas- sino que 
también es un escritor reconocido que cuenta ya con dos libros publicados: 
Herido diario y TErminAMOs. Si te gusta escribir pero no sabes cómo empezar, 
este es tu taller. Rayden creará un punto de encuentro con sus seguidores en 
el que hablará de su trayectoria, sus técnicas de escritura y resolverá cualquier 
tipo de duda. Dale alas a tu creatividad y muestra el escritor que hay dentro de 
ti y que puede que ni siquiera tú conozcas.

Pabellón Principado de Asturias (planta baja)
17:00 a 22:00 

Entrada 8€ en www.metropoligijon.com/entradas/ 
Pabellón Principado de Asturias (Sala)

20:00 a 22:00
 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA DE RAYDEN 
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EL MUNDO DE LA 
MÚSICA / Charlas
Viernes 29 junio

 Sábado 30 junio 

Domingo 1 julio

Lunes 2 julio

Martes 3 julio

Miércoles 4 julio

Jueves 5 julio

Viernes 6 julio

Sábado 7 julio

Domingo 8 julio

18:00h _ La Universidad de Oviedo de la mano del autor Eduardo Viñuela presenta el libro She’s 
Madonna sobre la polifacética cantante Madonna con la presencia del guitarra de Loquillo, Igor 
Paskual y Mar Álvarez.

20:00h _ Presentación del libro autobiográfico Cuatro Millones de Golpes del baterista Erik Jiménez 
de Los Planetas y Lagartija Nick. 

18:00h _ “Emprendedoras en la Brecha” de Marta García Sarabia. La reputada musicóloga estará 
con nosotros  para hablar de cómo las mujeres empiezan a hacerse un hueco en el emprendimiento. 

20:00h _ Javier Panera  es el comisario de la exposición de Andy Warhol que durante todo el 
festival podrás ver en El Mundo de la Música. No te pierdas esta charla donde profundizaremos 
con él en la figura del artista y su relación con la música.

20:00h _ El colectivo asturiano “Oviclip” presenta una retrospectiva sobre  C.Tangana, sus 
audiovisuales y su influencia  en otros artistas.

20:00h _ El escritor, Dj y crítico musical Jorge Alonso presenta el libro Poemario Fauna Fría de la 
editorial Suburbia con la participación de Pablo Und Destruktion.

20:00h _ El bajista de Rosendo, Rafa J. Vegas presenta su libro Mil Maneras de LLegar al Hotel 
Editorial Desacorde.

20:00h _ El grupo Taburete nos desvelara “El secreto de su éxito” con la presencia de miembros del 
grupo. Un encuentro con sus fans más acérrimos donde el público interactuara con el grupo más 
mediático del  panorama actual.

20:00h _ Mary Ruíz, Guaja D y Adriana Fernández. Charla “El papel de la mujer en la cultura Hip 
Hop “
 En el mundo de la música también hay grandes Metropolitanas. Hablamos con ellas.

20:00h _ Charla “Las mujeres en la industria musical dentro y fuera de España”
Invitadas Patrice Carrié bajista y cantante del grupo Rinocerórse y Ana Viñuela cantante y locutora 
compartirán experiencias y puntos de vista sobre la presencia de la mujer en los escenarios y sus 
diferencias – si las hubiese – entre España y otros países.

20:00h _ Arancha Moreno directora de la editorial Efeme presenta su libro  Treinta Canciones para 
el tiempo y la distancia  sobre las canciones de  Iván Ferreiro.

19:30h _ Taller con el artista Rayden.  Para esta jornada, el cantante David Martínez Álvarez, alias 
“Rayden”, prepara un punto de encuentro con sus seguidores. Si amas como él el verbo y su uso, 
un espacio donde hablar de su trayectoria, de sus técnicas de escritura, resolver cualquier tipo de 
duda y crear conjuntamente. Anímate a acercarte a una zona de creación en ambos sentidos donde 
se pueda dar rienda suelta a tu creatividad.



EXPOSICIONES
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EXPOSICIONES/
Superhéroes 
Todos los días

Pabellón Principado
de Asturias

EXPO SUPER HÉROES

Lo reconocemos… nos encanta Marvel, pero es que después de ver esta expo cualquiera 
lo adoraría. “Superhéroes de Marvel” es una gran exposición con réplicas de todos los 
personajes que pertenecen a este gran universo: Spiderman, Capitán América, Iron 
Man, Hulk, Thor, Deadpool, Avengers, Wolverine, Daredevil o X-Men. No te pierdas 
la oportunidad de fotografiarte con tus personajes favoritos y de encontrarte cara a 
cara con valiosísimas piezas a escala 1:1, 1:4 y 1:6. ¡Imposible estar más cerca de tus 
héroes favoritos!



35

¿Cuántas veces has soñado con la magia? 
El universo de J.K. Rowling, Sabrina 
cosas de brujas, Merlín, Embrujadas, 
The Magicians, Hechizada… La magia ha 
traspasado libros, películas y series y se ha 
hecho un hueco en el imaginario popular. 
En Metrópoli somos muy de varitas y 
hemos preparado una exposición única 
para que todos podamos convertirnos en 
aprendices de magos y brujas. 
Una exposición que cuenta con más de 
100 reproducciones licenciadas de los 
objetos que aparecen en las películas más 
mágicas de la historia del cine. Así mismo, 
también podrás disfrutar de piezas únicas 
realizadas a mano para las colecciones 
privadas que se exponen. Así que tanto si 
estás sacándote el carnet de mago como 
si no, disfrutarás de esta expo donde 
podrás ver las varitas de tus personajes 
favoritos, equipaciones de quidditch, 
pociones o los terribles horrocruxes de 
Quién-tú-sabes. En definitiva, piezas 
hechizadas que te dejarán con la boca 
abierta. 
Los dioramas a tamaño real para 
fotografiarse serán el plato fuerte de 
la exposición. Cuélate en el laboratorio 
de pociones de Snape, en la habitación 
bajo la escalera del niño que sobrevivió 
o en el andén 9 y ¾, entre muchos 
otros realizados para la ocasión. ¡Ven a 
Metrópoli y déjate hechizar por el mundo 
mágico que tanto nos ha hecho suspirar a 
los muggles!

35

EXPOSICIONES/
Aprendiz de Mago

Todos los días

Pabellón Principado
de Asturias

Primera planta 
Palacio de Congresos

ZONA APRENDIZ DE MAGO



3636

EXPOSICIONES/
400.000 Bricks
 Todos los días

Palacio de Congresos
(sala de columnas)

EXPO BRICKS

¡Amantes del clásico juego Lego, tenéis una cita ineludible en Metrópoli! Este año 
el festival tendrá una nueva exposición de figuras Lego compuesta por más de 
400.000 bricks o piezas que recrearán dioramas de conocidas películas y series, 
personajes de ficción y reales. Una expo de piezas únicas y réplicas a escala 
1:1 hechas con los famosos bloques de juguete. ¡Una muestra que se hará por 
primera vez en Asturias y que no te puedes perder!



¡La serie que marcó nuestra infancia llega a Metrópoli! La ciencia ficción 
siempre es un elemento imprescindible en el contenido del festival y este año 
los fans de V disfrutarán como niños de esta exposición que homenajea la 
mítica serie de los 80. Esta expo está formada por trajes originales de la famosa 
serie e incluso un photocall en el que podrán meterse en el papel de la mala 
malísima, Diana.

37

EXPOSICIONES/
“V” la Serie

Palacio de Congresos
(sala de columnas)

Pab. Central (Comic Con)

EXPO V

del 5 al 8 de jul.





ENTRETENIMIENTO
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Piensa en un mercadillo, ¿lo tienes? Seguro que sí porque durante los últimos años, 
los mercadillos de toda la vida han ido evolucionando, abriéndose al mundo y 
convirtiéndose en toda una alternativa de ocio. Hoy en día, visitar una ciudad europea 
requiere visitar su mercado de rigor y bucear entre antigüedades y novedades para 
encontrar tesoros escondidos. Ya sabes que durante diez días Metrópoli es una ciudad 
propia y, como toda urbe, también tiene su propio market. Un lugar lleno de creatividad 
en el que podrás encontrar de todo: muebles, textil, artículos de colección o deliciosas 
creaciones gourmet. Negocios locales, de otras regiones de España y productos de 
tiendas online abrirán sus puertas dentro de este espacio que pretende ser  un punto 
de encuentro para artesanos, diseñadores y vendedores. Un año más, Metrópoli sirve 
de enlace para estos productos de calidad y nos muestra la enorme oferta cultural de 
la que gozamos en el Principado de Asturias. 

40

ENTRETENIMIENTO/
Shopping
Todos los días

MARKET

Palacio de Congresos
(Planta Baja)
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Nuestra urbe es un microcosmos para todo el mundo, incluyendo por supuesto a los 
peques de la casa. Metropokids es un espacio acondicionado donde los niños podrán 
divertirse y disfrutar de Metrópoli tanto como lo hacen los papás.
Conciertos, payasos, magos, teatro y muchas horas de diversión. Además de un 
montón de actividades como hinchables, Scalextric, un mini golf, un tren de la bruja, 
mini coches de choque, el dragón, un carrusel clásico de dos pisos e incluso un circuito 
de mini karts para los más atrevidos.
En resumen, un montón de actividades que harán disfrutar a nuestros hijos y también 
a los adultos que, a veces, olvidamos que llevamos un niño dentro y que en Metrópoli 
saldrá a jugar.

ENTRETENIMIENTO/
Zona Infantil
Todos los días

Izquierda del Pabellón Central
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ENTRETENIMIENTO/
Zona Infantil

Todos los días

Izquierda del Pabellón Central
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Lo sabemos, no es fácil ver las expos de Metrópoli o sus charlas con los más peques 
y además… ¡ellos también tienen derecho a divertirse! Por ello, este año en Metrópoli 
habrá una ludoteca para los mayores de 15 meses que se animen a jugar con nosotros. 
Se trata de un espacio para que los más pequeños puedan jugar y disfrutar con los 
demás. Nuestra ludoteca estará vigilada por una persona especializada en cuidado 
y desarrollo infantil para que los niños estén perfectamente atendidos y seguros. En 
nuestra ludoteca tu hijo podrá jugar, construir, leer, pintar y colorear y relacionarse con 
otros niños. ¡Todos tenemos sitio en Metrópoli! 

PRECIO LUDOTECA:  3€/ 30 minutos.
                  5€/ 1 hora.

En Metrópoli sabemos que los juegos, los talleres, las manualidades… en definitiva, 
la diversión, no es solo cosa de los peques. Por eso, este año podrás disfruta de dos 
talleres organizados por Enevent para disfrutar como un niño. Crea tu propia varita 
mágica de madera tallada o tu pergamino de la escuela de magia más famosa de 
mundo y disfruta como un auténtico mago en nuestro festival.

PRECIO PARA EL TALLER FABRICA TU PROPIA VARITA: 10€
PRECIO PARA EL TALLER PERGAMINOS MÁGICOS: 4€
FECHAS Y HORAS:
 Jueves 5 a domingo 8 Fabrica tu propia varita mágica a las 17:30 y 19:30
 Sábado 7 y domingo 8 Taller pergaminos mágicos a las 12:30
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ENTRETENIMIENTO/
Zona Infantil

TALLERES

ESPACIO UKIDS BY UVENTS LUDOTECA

UEVENTS

ENEVENT

Planta Baja
Palacio de Congresos

Pabellón Central
Comic Con
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Actividades, creatividad, manualidades y mucha diversión. Esa es la propuesta que 
Uevents nos hace para sus talleres esta edición de Metrópoli. Los más pequeños de 
la casa podrán pasárselo genial, fomentar su imaginación y, por qué no decirlo… ¡estar 
tranquilos! Una excusa más para no faltar a la cita con Metrópoli.

ACTIVIDADES MÁGICAS:
-Varitas mágicas.
-Pociones mágicas.
-Marca páginas de Harry Potter.
-Taller de Hama Beads Escudos de  casas ¿y  tú de quién eres?

OFERTA ALTERNATIVA:
-Imanes: Técnica Hama Beads.
-Cariocas.
-Taller de pulseras.
-Grassin: crece pelos.

ACTIVIDADES DIY:
-Libro mágico de hechizos (GRATUITO)
-Varitas mágicas.
-Hamma Beads Escudos de casa ¿Y tu de quién eres?.

ENTRETENIMIENTO/
Zona Infantil
TALLERES

ESPACIO UKIDS BY UEVENTS MARKET

ESPACIO UKIDS BY UEVENTS COMIC CON

UEVENTS

DURACIÓN: 30 minutos aproximadamente.
EDAD DE PARTICIPACIÓN: a partir de 5 años. 
PRECIO DE TALLERES: 5€.
INSCRIPCIÓN: in situ o en ukids@uevents.es
HORARIO:   Lunes a viernes de 17:30h. a 20:30h.
      Sábados y domingos de 12:30h. a 14:30h. y de 16:30h. a 20:30h.

DURACIÓN: 30 minutos aproximadamente.
EDAD DE PARTICIPACIÓN: a partir de 6 años. 
INSCRIPCIÓN: in situ o en ukids@uevents.es
PRECIO DE TALLERES: 5€ o Gratuitos
HORARIO:   Lunes a viernes de 17:30h. a 20:30h.
      Sábados y domingos de 12:30h. a 14:30h. y de 16:30h. a 20:30h.

DURACIÓN: 35 minutos aproximadamente.
PRECIO DE TALLERES: 6€.
INSCRIPCIÓN: Es obligatorio inscribirse previamente en ukids@uevents.es
HORARIO:   Lunes a viernes: 18:30h.
      Sábados y domingos de 13:00h y a las 18:30h.

ACTIVIDAD GASTRO:
-Merienda mágica: Snitch dorada.

Planta Baja
Palacio de Congresos

Pabellón Central
Comic Con
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ENTRETENIMIENTO/
Talleres
Todos los días

TRUCOS Y RECETAS THERMOMIX

SUGOI HUNTER Y SUGOI KBEAUTY

KINTÔ DORAYAKIS

HUGO MAC ART Y ASOCIACIÓN DE 
AEROGRAFISTAS DE ASTURIAS

FECHA: Todos los días a las 19:00.
LUGAR: Planta baja Palacio de Congresos. Market 
PRECIO: Taller gratuito.
Inscripciones a gemacampoaragon@hotmail.com

EXPOSICIÓN: Kimonos Vintage Japoneses del 29 de junio al 8 de Julio en el Market.
CHARLA: Kimono ayer, hoy  siempre.
Día 6 de julio de 17:00 a 18:00h. Escenario Comic Con
CHARLA: Diez asos de la rutina KBeauty.
Día 3 de julio de 17:00 a 18:00 h. Sala Principado de Asturias
ACTIVIDAD: Viste un Kimono
Todos los días excepto el 3 y 6 de julio. Lunes-viernes de 17:00 a 18:00h.
Sábados a domingos de 15:00 a 16:00 h. Market
TALLER: Rutina coreana: cuidado y maquillaje
Día 2 de julio de 18:00 a 18:30h. , 5 de julio de 19:30 a 20:00h. , 7 de julio de 14:30 a 15:00 h. 
Market. Precio 6 €
Reserva previa mandando un Mensaje Privado al Instagram @sugoikbeauty

1 _ AEROGRAFIADO DE COCHES Y SIMILARES
      EXHIBICIÓN

2 _ TALLER PROFESIONAL (PINTANDO AL JOKER CON FUEGO)

3 _ ARTE FINO Y TALLERES PARA NIÑOS

4 _ TEXTILES Y TATUAJE TEMPORAL

5 _ BODY PAINT Y MURALES

FECHA:  Jueves 5 de julio y Viernes 6 de julio 17:00h.
LUGAR: Comic Con

FECHA:  Sábado 7 y Domingo 8 de julio 12:00h.
LUGAR: Comic Con
PRECIO: Alumnos de ACAA 120€ / Alumnos Hugo Mac Art 120€ / Público 
General: 140€

FECHA:  Viernes 29 y Sábado 30 de junio. Todo el día.
LUGAR: Hall del Market

Taller de comida japonesa
FECHA:  Jueves 5 y viernes 6 a las 19:00h / Sábado 7 y Domingo 8 a las 
13:00h, 17:00h y 19:00h
LUGAR: Comic Con

FECHA:  Martes 3 y Miércoles 4 de julio
LUGAR: Hall del Market

FECHA:  Domingo 1 y Lunes 2 de julio
LUGAR: Hall del Market

Inscripciones a hugomacr@hotmail.com



4747

Metrópoli es un festival Dog Friendly y vuestras mascotas son bienvenidas. Y para 
que nuestros amigos peludos se encuentren súper cómodos hemos pedido ayuda a 
Mimuso. Como cada año, Mimuso llega con una programación llena de actividades, 
charlas y juegos para que dueños y mascotas encuentren un lugar donde disfrutar del 
festival juntos.

Un  taller de DIY para crear prendas para nuestro mejor amigo de la manera más 
sencilla y divertida.

Un divertidísimo concurso de cosplay donde humanos y peludos pueden emular a sus 
personajes favoritos.

Y si el mundo del cosplay te gusta, no te pierdas esta charla donde hablaremos de 
materiales, técnicas y trajes para disfrutar nuestro hobby con nuestra mascota.

ENTRETENIMIENTO/
Dog Friendly

MIMUSO

Dom 1 de julio

Viern 6 de julio

Sáb 7 de julio

Pabellón Central
17:30 – 20:30

Escenario Comica Con
18:00

Es. Comic Con
19:00 – 20:00

TALLER DOG IT'S YOURSELF

COSPLAY COMIC DOG

CHARLA COSPLAY PARA MASCOTAS
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Fleet Foxes
11 de julio. Laboral Ciudad Cultura

Texas
1 de julio. Laboral Ciudad Cultura

Arte en la Calle
Del 6 de julio al 26 de agosto

Festival Arcu Atlánticu
Del 24 al 29 de julio. Plaza Mayor y otros espacios

Metrópoli
29 de junio al 8 de julio. Recinto Ferial Luis Adaro

Mando Diao · Rinôcérôse · Rosendo · Loquillo · Gran Cañón · C. Tangana  · Sidecars · Michael’s Legacy
Miss Kitting · Nathy Peluso · Muchachito · Sexy Zebras ·  Nat Simons · Smile ·Batalla de Gallos  · Rayden · Alice & The Wonders  

Euroyeyé
Del 2 al 5 de agosto. Plaza Mayory otros espacios

James Hunter Six · The Mystic Braves · Los Retrovisores · The Jackets · Venera 5 · The Creation Factory

La Terraza del Botánico
Del 1 al 18 de agosto. Jardín Botánico Atlántico

Semana Grande
Del 7 al 15 de agosto. Plaza Mayor y Poniente

Tsunami Xixón
3 y 4 de agosto. Laboral Ciudad de la Cultura y otros espacios

The Prodigy · Bad Religion · The Hives · Gogol Bordello · Millencolin · Lagwagon · Royal Republic 
Marky Ramone · The Vintage Caravan · Los Coronas · Go-Kartmozart · Dead Bronco · Crim · Viva Belgrado...

Dani Martín · Love the 90´s · Holi Peace · Bad Bunny · Bunbury · Pablo Alborán · Vetusta Morla · Gira O T · Il Divo · Maná

Gijón Life
Del 20 de julio al 1 de agosto. Parque Hermanos Castro

Conciertos 2018Un verano de Gira

Semana Negra
Del 6 al 15 de julio. Terrenos Naval Gijón

La Orquesta Mondragón · Asfalto · Alejandra Burgos · Los Ruidos · Gestido · Last Days of Eden · Felipe y Bottamino
Lucas y Los Patosos · Los Paramétricos · Distrito Postal · Fuera de Serie · DJ Intergómez · L.A.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag ampli verano220x130.pdf   1   14/6/18   14:42



49



5050

En una tumba ha sido hallado un misterioso 
cofre que nadie ha sido capaz de abrir hasta 
el monto. Se dice que el mismo dios Anubis 
protege su contenido. ¿Os atrevéis a descubrir 
el Secreto del Faraón?
Juega con tus amigos… (¡O contra ellos!) en este 
nuevo concepto de Sala de Escapa que podrá 
a prueba vuestro ingenio y trabajo en equipo. 
Un cofre cerrado y un sinfín de enigmas por 
resolver hasta revelar su misterioso contenido. 
¡Pero recordad! Tenéis 75 minutos para 
conseguirlo o el Secreto del Faraón os atrapará 
para siempre.

¡Extra!¡Extra! Reclutamos turistas para visitar la 
guerra en la mítica Tienda 47. ¿Quieren ver a 
las soldados en el frente? ¿Quieren escuchar las 
bombas de cerca? ¿Quieren reírse de la guerra? 
Pues no se pierdan esta magnífica oportunidad. 
Un espacio alternativo, un espectáculo de 
inmersión donde vivir una experiencia teatral 
diferente.

ENTRETENIMIENTO/
Diversión en Grupo
Todos los días

ESCAPE ROOM

ESPECTÁCULO DE INMERSIÓN

Pabellón  Fundación
Cajastur Liberbank

EL SECRETO DEL FARAÓN

TIENDA 47

PRECIO: 40€ Maximo 5 participantes / 
65€ de 6 a 10 participantes/90€ de 11 a 
15 participantes).
RESERVAS:
A través de www.yurmuvi.com o 
llamando al 622 039 992.
FECHA Y HORARIO: 
Lunes a viernes: 17:15, 19:00, 20:45, 22:30
Sábados y domingos: 12:15, 14:00, 16:15, 
18:00, 19:45, 21:30 y 23:15

Espectáculo para todos los públicos (a partir de 6 
años).
AFORO LIMITADO: 50 por pase.
DURACIÓN: 40 min.
DIRECCIÓN: Sergio Gayol
REPARTO: Alejandro Hidalgo, Ángela Tomé, Lidia 
Méndez y Sandro Cordero (Vídeo).
PRECIO DE ENTRADA ONLINE: 7€
PRECIO DE ENTRADA EN TAQUILLA: 8€
Horarios: De lunes a viernes 18:00  y 20:00h.
               Sábado* y domingo 13:00h, 18:00h y 20:00h.

*EXCEPTO SÁBADO 7 JULIO. SOLO SESIÓN 
MATINAL

LA MANDRÁGORA PERDIDA
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Pocas personas no han oído hablar aún 
del Láser Tag, pero para los despistados 
os diremos que es como un Paintball pero 
en versión 2.0. En este juego dos o más 
equipos luchan por lograr unos objetivos. 
Para ello, los jugadores van equipados 
con un emisor infrarrojo denominado 
Delta y una serie de receptores colocados 
sobre un chaleco o sobre una cinta en la 
cabeza. Tu objetivo será conseguir puntos 
eliminando a tus rivales disparando con 
tu Delta en sus chalecos. Pon a prueba 
tu puntería, el trabajo en equipo, la 
agilidad en una arena diseñada como tus 
videojuegos favoritos.

ENTRETENIMIENTO/
Diversión en Grupo

Todos los días

LÁSER TAG

Pabellón de Asturias

¡Ha llegado el día que tanto esperabais! 
Por fin Covadoguarts, academia de 
enseñanza mágica reglada, ha aceptado 
vuestra solicitud y podréis convertiros 
en auténticos magos de pleno derecho, 
con varita y todo. El Archimago os 
asignará a una de las tres órdenes 
mágicas de la escuela y después será el 
momento de enfrentaros al desafío de 
la mandrágora, una complicada prueba 
de admisión: Acertijos, conjuros de lo 
más chispeantes, peculiares profesores 
y un sinfín de desafíos os aguardan 
en los terrenos de Covadoguarts. 
¿Conseguiréis entrar en la academia?
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 10 euros por persona
(Mínimo 4 participantes / Máximo 10 
participantes)
RESERVAS:
A través de www.yurmuvi.com o 
llamando al 622 039 992.
FECHA Y HORARIO: 
Lunes a viernes: 17:15, 17:45, 18:45, 19:15, 
20:15, 20:45
Sábados y domingos: 12:15, 12:45, 13:45, 
14:15, 16:15, 16:45, 17:45,; 18:15, 19:15, 19:45, 
20:45

LA MANDRÁGORA PERDIDA

GYMKHANA MÁGICA
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En Metrópoli  tenemos una actividad para cada tipo de persona. Si te gusta la velocidad, 
la adrenalina y la conducción no te pierdas nuestro circuito de karts. Siéntete como 
un auténtico piloto y compite con tus amigos por hacerte con la victoria demostrando 
que eres el más rápido. 

Hay peques que ya apuntan al mundo del motor desde pequeñitos, que se lo digan 
a Fernando Alonso o a Dani Pedrosa. Si tu hijo o hija es de los que adoran las cuatro 
ruedas no puedes dejar de venir a Metrópoli donde habrá un circuito de mini quads 
para que los niños puedan disfrutar con unos quads hechos a medida para ellos.

Precio: 10 € / 10 min.

ENTRETENIMIENTO/
Diversión en Grupo
Todos los días

KARTING

MINI QUADS
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Para mantenerle el ritmo a un festival tan intenso como Metrópoli necesitaremos 
recargar las pilas. Y qué mejor forma de hacerlo que comiendo en nuestra zona 
gastronómica. Dentro de esta ciudad festival encontrarás tantos establecimientos, de 
tantos gustos y estilos, que lo realmente difícil será decidir qué probar primero. En este 
rincón culinario no solo encontrarás restaurantes de todas las clases y un estupendo 
catálogo de FoodTrucks, también será un espacio para el descanso y para que des 
rienda suelta al foodie que llevas dentro y que tanto nos cuesta reprimir en Instagram.
En esta edición de Metrópoli podrás disfrutar 
de las siguientes Food trucks:

1. Sabor a Pirineos
2. Street Rols
3. Jaaims’
4. Baratze
5. La Pirulina
6. Lucus Food Bus
7. Les Caleyes
8. Chibisky
9. Ribonin Bistro Truck
10. Misco-Midas
11. La Pavoneta Gourmet
12. Con Palillos
13. Go Sushi
14. Manoleta

ENTRETENIMIENTO/
Gastronomía
Todos los días

RESTAURANTES    FOOD TRUCKS&

15. Berty’s Truck
16. Feltmans Hot Dog
17. Feltmans Wok
18. Kemekomo
19. Badem
20. Rock & Dog
21. El Maizal
22. Tacos del Rey
23. Wendy’s BBQ
24. Gala Spirit
25. Cafecleta
26. Café Racer Food Truck
27. La Pepita
28. School Bus
29. Laufer
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ENTRETENIMIENTO/
Gastronomía

Todos los días
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Las noches de verano invitan a música en la calle, a copas con los amigos y a bailes. 
Invitan a hacer planes para el siguiente día y para comentar el que ya pasó. Por 
eso, cada día las puertas de Metrópoli permanecerán abiertas hasta las 4:00 de la 
madrugada. En nuestra ciudad festival podrás tomarte la última del día (o la primera 
de la noche) en esos locales que ya  son un clásico de la noche gijonesa y que cada año 
se suman a Metrópoli para aprovechar con nosotros los diez días de festival. Disfruta 
de la mejor música y el mejor ambiente en las carpas de CIMATA, LOFT CO, GREEN 
SOUND, EL CHARRO o EL SOHO. 

O, si lo prefieres anímate a visitar los alter ego de las nuevas incorporaciones a nuestro 
festival como son la carpa de GALLERY o BAYPASS. Nuestra noche, al igual que 
nuestro festival, sigue creciendo. Ya no hay excusa para no disfrutar la noche junto a 
todos los metropolitanos.

ENTRETENIMIENTO/
Bar & Drinks
Todos los días

Un referente de las noches de Metrópoli 
con música en directo, Dj´s, buena 
compañia y mucho más...
Visita nuestra carpa apta para todos los 
gustos. Ademas vamos a emitir TODOS los 
partidos delmundial.

VIE 29: 00.30h Rafanta 

SÁB 30: 13.30H Pablo Váldes / 00.30H 
Portu y los Incorregibles

DOM 01: 00.30H  DJ PIMP

LUN 02: 00.30H Fuerza 5 

MAR 03: 00:30H Rafa Kas Trio

MIE 04: 00.30H Silvidos y Gemidos

JUE 05: 20.00H Pablo Váldes y Los 
Crazylovers / 00.30H La Movida

VIE 06: 00:30 MBolakas

SÁB 07 - 00.30H Jotadejota

DOM 08 - 13.30H Portu & Monge, The 
Beatles Tribute / 00.30H Juanillous 4.0

CIMATA NIGHT
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Esta es la carpa de Rock & Roll y las 
cervezas internacionales dentro de 
Metrópoli.
Sin duda un punto de visita obligada 
dentro del festival.

ENTRETENIMIENTO/
Bar & Drinks

Todos los días

VIE 29: 20:00  Juanillous 2.0 / 00:30   
Pablo Valdes & The Crazy Lovers

SÁB 30: 20:00  Goodman & Goose / 00:30 
MBolakas

DOM 01: 20:00 La Cosa Nostra / 00:30 
Mothaphunkers

LUN 02: 20:00 Frijoles / 00:30 Los Triceps 

MAR 03: 20:00 Silvidos y Gemidos / 00:30 
Chusma Covers Band

MIE 04: 20:00 Little Sussie / 00:30 Mad 
Rovers

JUE 05: 20:00 Portu Martínez & Javi 
Colero / 00:30 Rafa Kas

VIE 06: 20:00 Pablo Valdes & Sergio Cazy / 
00:30 Los Incorregibles

SÁB 07 - 20:00 Los Buddy Holy’s / 00:30 
MBolakas

DOM 08 - 20:00 Fuerza 5 / 00:30 Gibor 
Barrena

VIE 29: Dj Erik Planetas: El baterista de Los 
Planetas y Lagartija Nick 

SÁB 30: Especial “La movida”: Soho Dj´s

LUN 02: Dj Jorge Alonso: “Huele a espíritu  
independiente”

MAR 03: “Especial Rock  nacional”: Soho 
Dj`s

MIE 04: Fiesta presentación Festival 
Sonorama Ribera: Dj´s Adolfo Sputnik & 
MeloSoho.

JUE 05: Fiesta 26 Aniversario: Los 
residentes del bar junto a Adolfo Sputnik 
e Iñigo Martin   pincharan en la  fiesta 
aniversario.

VIE 06: Especial Indie electrónico.

SÁB 07 - “Perfeebe & Purpuamparina” Dj 
set.

DOM 08 - Los capos de Two Monkeys 
nos han preparado un set especial para 
disfrutar del último día. Iker y Marino  son 
“2Monkeys Djs” presentando la  Necropoli 
sessions.

EL CHARRO

SOHO

Un bar mítico de la noche de Gijón 
y un clásico de Cimadevilla con la 
música indie como referente combinará 
conciertos y sesiones de Djs de principio 
a fin con intención de ponernos a todos 
a bailar.
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ENTRETENIMIENTO/
Bar & Drinks

El Gallery es una parada obligatoria en 
la noche gijonesa y durante diez días se 
une a nuestro festi y contaremos con su 
alter ego en nuestro recinto. Su buena 
música y ambiente conquistan cada 
noche e invitan a bailar y divertirte con 
tus amigos. Disfruta de su ambiente de 
siempre y de sus mojitos en Metrópoli.

Tenemos una gran noticia. ¡Baypass se 
suma a nuestro festival y por primera vez 
podrás visitarlo en Metrópoli! El clásico 
bar tendrá un espacio en nuestro recinto 
para que puedas acercarte a tomar algo 
con tus amigos. Bailes, copas y música 
en la mejor compañía y durante toda la 
noche. 

Zona para los amantes de la música 
electrónica, gestionada por Loft Co y 
LoveJoy. Las dos promotoras referentes 
en este estilo musical de las últimas 
décadas nos harán bailar noche tras 
noche.

GALLERY

BAYPASS

LOFT CO.

Todos los días

GREEN SOUND

Referente asturiano en el panorama 
universitario. Encontrarás una gran 
fiesta temática diferente cada día al 
ritmo de la música más bailable del 
momento de la mano de The Otter 
Gang y el resto de invitados que 
pasarán por su escenario.
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ENTRETENIMIENTO/
Deporte

Días de partido

MUNDIAL DE RUSIA FAN ZONE

El fútbol es más que un deporte. Es juntarte con tus amigos, es tomar una cerveza y 
comentar las jugadas, es pasar los nervios juntos, quejarse, enfadarse con el árbitro y 
al final saltar y abrazarse cuando llega el esperado gol. Hace ocho años que el gol de 
Iniesta, el famoso gol de Andrés, nos hizo vibrar a todo el país y romper con una mala 
suerte que nos acompañaba desde tiempos inmemorables. Este año, intentaremos el 
milagro de Sudáfrica en Rusia y Metrópoli es lugar indicado para disfrutarlo junto a 
todos los metropolitanos.

HORARIOS:

Si España es primera de grupo:

 -Octavos de Final: Domingo 1 de julio a las 16:00h.
 -Cuartos Final: Sábado 7 de julio a las 16:00h.

Si España es segunda de grupo:

 -Octavos: Sábado 30 de junio a las 20:00h.
 -Cuartos: Viernes 6 de julio a las 20:00h.
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Tarjetas 

y MEGACUPÓN
tu seguro de Ahorro.

¡Llévalos en tu móvil!

Síguenos en @supermasymas

Disponible en:

Descarga la app



Tarjetas 

y MEGACUPÓN
tu seguro de Ahorro.

¡Llévalos en tu móvil!

Síguenos en @supermasymas

Disponible en:

Descarga la app
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ENTRETENIMIENTO/
Deporte

Si hay un equipo de fútbol americano 
asociado a Gijón, ese es Mariners. Este año 
por primera vez contaremos con ellos en 
Metrópoli. 

El Sábado 30 de junio, el Domingo 1 de julio 
y el Sábado 7 de julio habra entrenamientos 
infantiles gratuitos de 12:00h a 20:00h 
para todos los peques que quieran probar 
este deporte. Además, quien se anime, 
podrá participar en la primera Metrópoli 
Infantil Mariner a las 18:00h del Domingo 
día 8. ¿Quién ganará?

Todos los días

MARINERS GIJÓN
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LEYENDA:
1 - Pabellón Asturias
      A- Tattoo Expo
      B- Retro Con
      C- Laser tag
2 - Zona Quad
3 -  Zona Mariners
4 - Escenario Thunder Bitch
5 - Zona Karts 
6 - Expo Superheroes
7 - Pabellón Principado 
      de Asturias: El mundo 
      de la música (planta baja)
      Urban Gallery  (2ª planta)
8 - Peluqueros & Barberos
9 - Carpa Siroko
10 - Escape room
11 - Pabelló F. vCajastur-Liberbank:
Videojuegos / Realidad Virtual
12 - Escenario Principal Amstel
13 - Market
(planta baja -Palacio de
 los congresos)
14 - Aprendiz de Mago
(2ª planta  -Palacio de
 los congresos)
15 - The Bricks (Expo)
(planta baja -Palacio de
 los congresos)
16 - Auditorio 2ª planta
(subiendo escaleras exteriores)
17-Anfiteatro 2ª planta
(subiendo escaleras exteriores)
18 - Sala Mirador
19 -Zona infantil 
20 - Comic Con
 (Pabellón central) 
21 - Tienda 47
22 - Escenario Zombie

FOOD TRUCKS:
1. Sabor a Pirineos
2. Street Rols
3. Jaaims’
4. Baratze
5. La Pirulina
6. Lucus Food Bus
7. Les Caleyes
8. Chibisky
9. Ribonin Bistro Truck
10. Misco-Midas
11. La Pavoneta Gourmet
12. Con Palillos
13. Go Sushi
14. Manoleta
15. Berty’s Truck
16. Feltmans Hot Dog
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19. Badem
20. Rock & Dog
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23. Wendy’s BBQ
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28. School Bus
29. Laufer
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VIDEOJUEGOS/
REALIDAD VIRTUAL

¡Jugadores! Un año más sois bienvenidos a Metrópoli y un año más PureGaming os 
traerá los mejores videojuegos para que disfrutéis como nunca de vuestro hobby 
favorito.  Si el año pasado nos covnfirmamos como el evento gamer de referencia 
en Asturias, este año no iba a ser menos. El pabellón de videojuegos de Metrópoli te 
espera una selección de las sagas y títulos más jugados en multijugador competitivo y 
las novedades de las principales casas de juegos. Todo listo para ti. 
Nombres como Fortnite, Overwatch, Onrush, Dragon Ball, Tekken 7 o Dirt 4 son solo 
algunos de los títulos que podrás encontrar en Metrópoli. Además, PureGaming pone 
a nuestro servicio las mejores máquinas para que los juegos corran como se merecen. 
Los mejores PC gaming, la última tecnología y los últimos periféricos de las mejores 
marcas como Big Ben Interactive, Nacon, Viewsonic, Kock Media o Drakkar. Habrá 
hasta cuatro puestos de conducción y una zona Avermedia que servirá para que los 
asistentes vean cómo poder grabar sus videojuegos favoritos a través de capturadoras 
de vídeo. 
Todo pensado por y para los jugadores. El equipo de PureGaming y Metrópoli te espera 
en el pabellón de videojuegos ¿Estás listo?

En Metrópoli llevamos el juego al siguiente nivel, ese en el que tú eres el protagonista. 
Salta, corre, vuela y atrapa ítems sin cables para sentirte realmente dentro del juego. 
No te pierdas nuestras dos nuevas experiencias de Realidad Virtual gracias a los 
laboratorios Wuautech, que un año más, nos traen en primicia dos juegos solo para ti. 
Podrás ser el piloto de un Ala Delta y volar por encima de una isla, sorteando distintas 
pruebas e intentando superar los diversos niveles. O bien podrás disfrutar de los 
juegos de Arcade pero como nunca antes, desde dentro.
Todo esto con la mejor tecnología. HTCVive nos cede sus equipos para que puedas 
vivir los juegos. ¿Jugamos?

Todos los días

VIDEOJUEGOS

REALIDAD VIRTUAL
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VIDEOJUEGOS/
REALIDAD VIRTUAL

Si quieres demostrar que eres el mejor jugador, pásate por el stand de PureGaming y 
apúntate en sus torneos.

FORTNITE: Es la nueva revelación de los videojuegos y no podía faltar en nuestro 
festival. Descubre qué tiene este juego que ha enganchado a tantos jóvenes, y no tan 
jóvenes, para pasarse horas en esta lucha por la supervivencia. 
OVERWATCH: Viaja al futuro y libra la batalla por liberar a la Tierra de los Omnics. 
DRAGON BALL: La serie manga que revolucionó la televisión llega a los videojuegos 
de Metrópoli. ¿Te lo vas a perder?
TEKKEN 7: ¡Saca tus puños y prepárate para luchar!
DIRT 4: ¡Conviértete en un conductor de Rally único!
ONRUSH: ¿Lo tuyo es la conducción arriesgada? ¡Te esperamos!

TORNEOS

Todos los días

JUEGOS

29 de junio
DE 18:00 A 22:00 -> TORNEOS DE OVERWATCH DE 1VS1

30 de junio
DE 13:00 A 14:00 -> TORNEO TEKKEN 7
DE 16:30 A 22:00 -> RETOS DE FORTNITE POR ESCUADRÓN

1 de julio 
DE 13:00 A 14:00 -> TORNEO DE DRIFT 4
DE 16:30 A 22:00 -> TORNEO DE OVERWATCH 3VS3

2 de julio
DE 18:00 A 22:00 -> RETOS DE FORTNITE POR PAREJAS

3 de julio
DE 18:00 A 22:00 -> TORNEO DE DRAGON BALL Z

4 De julio
DE 18:00 A 22:00 -> TORNEO DE TENNIS WORLD TOUR

5 de julio
DE 18:00 A 22:00 -> TORNEO DE ONRUSH

6 de julio
DE 18:00 A 22:00 -> TORNEO DE OVERWATCH 4 VS 4

7 de julio
DE 13:00 A 14:00 -> TORNEO DE DRIFT 4
DE 16:30 A 22:00 -> TORNEO DE OVERWATCH 3VS3

8 de julio
DE 13:00 A 14:00 -> RETO DE FORTNITE
DE 16:30 A 22:00 -> TORNEO DE TEKKEN 7

Pabellón  Fundación
Cajastur Liberbank
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Algo tiene Stranger Things que nos ha enganchado capítulo a capítulo. Puede que sea 
la mezcla de misterio, magníficos actores y el buen hacer de Matt y Ross Duffer. O 
puede que haya algo que conquista por sí solo: la nostalgia de los ochenta. Su música, 
ese grupo de amigos dispuestos a todo, su estética, su terror clásico… toda la serie es 
un viaje al pasado que nos dibuja una sonrisa en la cara. 

En Metrópoli nos hemos puesto las pilas con eso de la nostalgia y, con la ayuda de los 
mejores, te la traemos a nuestro festival. Así que pensamos, ¿qué tienen en común el 
Festival de Cine de Sitges, el Festival de cine Documental Musical In-Edit, el Festival 
Internacional de Cine de Gijón y Metrópoli? Además de la pasión por lo que se hace, 
este año habrá un denominador común: una selección de títulos que o bien han o, 
si no, podrían haber inspirado a los hermanos Duffer para la concepción del último 
highlight entre las series de televisión.

Los condimentos son  algo de nostalgia, sintonías ochenteras y chiquillos que recorren 
un camino hacia la adolescencia un poco peculiar. Los responsables de Sitges, In-Edit 
y FICX escogen los títulos y Metrópoli te los pone en la mesa.

CINE Y TV 

del 29 jun. al 8 jul.

STRANGER FILMS
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CINE Y TV

del 29 jun. al 8 jul.

Selección de títulos del Festival de Cine Documental Musical In-Edit

 ¿Sabías que el casete y el CD comparten 
un mismo padre? Pues, curiosamente, el 
ingeniero holandés Lou Ottens es quien menos 
nostalgia gasta en este simpático homenaje al 
formato nacido en 1963. Nuevos adeptos se 
unen a músicos como Damien Jurado, Henry 
Rollins, Mike Watt, Daniel Johnston, Thurston 
Moore o Ian MacKaye para disertar sobre su 
papel histórico, su encanto y su resistencia a 
desaparecer.

CASSETE: A DOCUMENTARY MIX TAPE (Zack Taylor, 2016)

FECHA: Lunes 2 de julio a las 21:30h.
LOCALIZACIÓN: P. Congresos. Sala Anfiteatro

El mágico, cándido mundo de Suzanne Ciani, 
pionera de la música electrónica y de los 
efectos musicales para publicidad. Sonidos 
marcianos de sintes modulares, sensualidad 
a raudales, reinvención new age y una 
irreductible fuerza de voluntad para prosperar 
en un negocio en el que no tenía más remedio 
que ser mejor que los hombres.

A LIFE IN WAVES (Brett Whitcomb, 2017)

METROPOLITANAS
FECHA: Miércoles 4 de julio a las 21:30h.
LOCALIZACIÓN: P. Congresos. Sala Anfiteatro

Cronológico relato con pelos y señales de la 
odisea espacial de Tangerine Dream, la banda 
que despegó desde el Berlín psicodélico de los 
60, conquistó el planeta con su ceremoniosa 
música electrónica y aterrizó en Hollywood 
para marcar una nueva era en el arte de las 
bandas sonoras. Edgar Froese no era de este 
mundo.

REVOLUTION OF SOUND: TANGERINE DREAM (Margarete Kreuzer, 2017) 

FECHA: Domingo 1 de julio a las 21:30h.
LOCALIZACIÓN: P. Congresos. Sala Anfiteatro
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CINE Y TV 

del 29 jun. al 8 jul.

Selección de títulos del Festival de Cine de Sitges

Versión en imagen real del famoso manga de Hirohiko 
Araki dirigido por uno de los grandes directores japoneses 
del momento. Rodada en Sitges, es un título que ilustra la 
dedicación del festival al manga y el anime, así como al cine 
asiático, especialmente japonés. Sección Oficial Sitges IFFFC 
2017 (Fuera de competición).

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: DIAMOND IS UNBREKEABLE 
(Takashi Miike, 2017)

FECHA: Miércoles 6 de julio a las 21:30h.
LOCALIZACIÓN: Palacio Congresos. Sala Anfiteatro

Excelente película de terror de corte juvenil, con ecos de 
Stephen King y Lovecraft que explora una pequeña comunidad 
rural angustiada por unos extraños asesinatos. Una de las 
mejores películas de horror de los últimos años, estrenada de 
manera casi simbólica en España y que merece ser recuperada. 
Sección Panorama Sitges IFFFC 2016. Ganadora del premio del 
público. 

I AM NOT A SERIAL KILLER (Billy O´Brien, 2016)

FECHA: Jueves 5 de julio a las 21:30h.
LOCALIZACIÓN: Palacio Congresos. Sala Anfiteatro.

Una visión del tema del apocalipsis zombie desde una 
perspectiva rural, íntima y muy alejada de los estereotipos 
habituales del género. Sección Oficial Sitges IFFFC 2017

 LOS HAMBRIENTOS (Robin Aubert, 2017)

FECHA: Sábado 7 de julio a las 19:50h.
LOCALIZACIÓN: Escenario Zombie
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CINE Y TV

del 29 jun. al 8 jul.

Selección de títulos del Festival Internacional de Cine de Gijón

Otro clásico imprescindible en cualquier lista de películas de 
terror. Varios niños de un pequeño pueblecito empiezan a tener 
pesadillas con el ya archiconocido Freddy Krueger. Su cara 
quemada y sus guantes con cuchillas son ya una insignia cuando 
hablamos de un malo malísimo. 

PESADILLA EN ELM STREET (Wes Craven, 1984)

FECHA: Sábado 30 de junio a las 21:30
LOCALIZACIÓN: Palacio Congresos. Sala Anfiteatro

Un equipo de investigadores descubren en la Antártida una 
extraña criatura de hace más de 100.000 años. Todo empieza 
a cambiar cuando esa criatura se descongela y pretende acabar 
con todo lo que se ponga delante. Un clásico imperdible donde 
la desconfianza hacia “la cosa” traspasa la pantalla en este film 
trepidante. 

LA COSA (John Carpenter, 1982)

FECHA: Miércoles 3 de julio a las 21:30h
LOCALIZACIÓN: Palacio Congresos. Sala Anfiteatro

Otro clásico imprescindible en cualquier lista de películas de 
terror. Varios niños de un pequeño pueblecito empiezan a tener 
pesadillas con el ya archiconocido Freddy Krueger. Su cara 
quemada y sus guantes con cuchillas son ya una insignia cuando 
hablamos de un malo malísimo. 

POLTERGEIST (Tobe Hooper, 1982)

FECHA: Viernes 29 de junio a las 21:30h.
LOCALIZACIÓN: Palacio Congresos. Sala Anfiteatro
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CINE Y TV 

del 29 jun. al 8 jul.

Selección de títulos del Festival de Cine de Sitges

Una comedia romántica con zombies. La vida de 
Shaun (Simon Pegg) es un callejón sin salida. Se pasa 
la vida en la taberna local, “The Winchester”, con su 
íntimo amigo Ed (Nick Frost), discute con su madre y 
descuida a su novia, Liz (Kate Ashfield). Cuando Liz 
le deja plantado, Shaun decide, finalmente, poner 
su vida en orden: tiene que reconquistar el corazón 
de su novia, mejorar las relaciones con su madre y 
enfrentarse a las responsabilidades de un adulto. 
Pero, por desgracia, los muertos están volviendo a la 
vida, y tratan de devorar a los vivos. Así que Shaun 
tendrá que enfrentarse a un problema más. Armado 
con un palo de cricket y una pala, emprende una 
guerra sin cuartel contra una horda de zombies para 
rescatar a su familia y a su novia, llevándolos a todos 
a un lugar seguro.
 

ZOMBIES PARTY (Edgar Wright, 2004)

FECHA: Viernes 6 de julio a las 22:00h.
LOCALIZACIÓN: Auditorio Palacio Congresos.

Cuatro amigos deciden irse de vacaciones todos 
juntos y tomarse un descanso en la costa. Pero lo 
que en un principio iba a ser una escapada perfecta, 
termina convirtiéndose en una lucha continua por 
sobrevivir ya que se ven obligados a pelear contra 
un tiburón que ha sido genéticamente modificado.
Zombie Tiburón es una película estadounidense de 
terror dirigida por Misty Talley y con un guión de 
Greg Mitchell.

Esta reproducción está dentro de las actividades 
especiales de la Noche Zombie.

ZOMBIE SHARK (Misty Talley, 2015)

NOCHE ZOMBIE
FECHA: Sábado 7 de julio a las 22:00h.
LOCALIZACIÓN: Auditorio Palacio Congresos.

METROPOLITANAS

76

CINE Y TV 

del 29 jun. al 8 jul.

Selección de títulos del Festival de Cine de Sitges

76

CINE Y TV 

Vie. 6 y Sáb. 7 jul.

Selección de títulos SYFY
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En Metrópoli abogamos por la igualdad de género y por un principio de no 
discriminación por razón de sexo. Dentro de este contexto surge Metropolitanas, un 
espacio creado para la conversación, charlas, mesas redondas, talleres y encuentros. 
Lamentablemente, este espacio no solo resulta de actualidad sino también 
tremendamente necesario en un momento en que la violencia contra las mujeres y su 
discriminación aún cubren las noticias.

METROPOLITANAS 

del 29 jun. al 8 jul.

 Zua y Teresa son dos actrices madrileñas que cuentan con una amplia 
experiencia en el teatro y la televisión. Juntas conforman Towanda 
Rebels, una plataforma que utilizan para denunciar el machismo 
en nuestra sociedad.  Son feministas y en los últimos meses se han 
convertido en el látigo de los “puteros” con campañas virales en redes 
sociales donde interpelan directamente a aquellos que pagan por 
tener sexo.

Las Towandas

Es periodista, escritora y guionista de televisión. Además, colabora 
en @elnacionalcat @Diario_Pontev y @publico_es. Un alma inquieta 
que no para. En su blog “Suspenso en religión” habla sobre actualidad, 
feminismo y juventud. Ha publicado un libro No es país para coños y ha 
dirigido el cortometraje Feminazi.

Diana López

INVITADAS

Es tan polifacética que lo difícil es describirla. Es periodista, DJ y ante 
todo, escritora. Escribe en su propio blog, escribe para El Mundo, 
escribe para El País, escribe para Divinity, para PlayGround, para su 
twitter y sobretodo, para ti. Este año ha publicado su primer libro 
Coños como el de Marta con el que ha conquistado a público y crítica. 
Una Metropolitana de los pies a la cabeza.

Diana Aller

Ana Fernández es sexóloga, directora de Astursex 
Atención Sexológica y docente en Cursos de 
Sexualidad dirigidos a Mujeres y miembro de la 
Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología 
(AEPS). Por otro lado, CELIA BLANCO es periodista, 

Ana Fernández y Celia Blanco

directora y presentadora del programa de sexo Contigo dentro en la Cadena SER 
y columnista en El País con el blog Mordiscos y Tacones. Las dos juntas nos darán 
una conferencia interesantísima sobre cómo educar a los jóvenes ante el sexo y la 
pornografía, siempre desde un punto de vista feminista.
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No hace falta presentación pero por si aún queda algún despistado allá 
vamos: Raquel Córcoles es la autora del cómic Moderna de pueblo uno 
de los cómics más conocidos y feministas del mercado español. Sus 
personajes se mueven inteligentemente entre la parodia y denuncia 
social. Con su último libro, Idiotizadas, nos hace reflexionar sobre 
esas costumbres, creencias y pensamientos machistas que hemos 
interiorizado desde pequeños, tanto hombres como mujeres. 

Esta riosellana es la única participante asturiana que superó el casting 
de extras y figurantes de Juego de Tronos, serie de la que se considera 
una ferviente admiradora. Para aparecer en su serie favorita Mayte 
recorrió 12000 km que finalmente sirvieron para hacer uno de sus 
sueños realidad.

Es la autora de Miniblogger, un cómic que nos cuenta en clave de humor 
lo que se esconde detrás de las complicadas y estudiadas posturas que 
las bloggers nos muestran diariamente en sus redes sociales. Con la 
ayuda de su Becario (novio), Miniblogger se verá envuelta en la difícil 
situación de ganar likes para su Instagram.

Emprendedora y dinámica por naturaleza, Belén Rodríguez de Alba 
es una defensora incansable de los derechos de las mujeres y de la 
igualdad de género. Es arquitecta de profesión, pero su actividad diaria 
se extiende por múltiples campos, ocupando en estos momentos 
su tiempo dos proyectos pioneros que se centran en el mundo de 
las mascotas y en la autoprotección femenina. Desde su Proyecto 
de Autoprotección Femenina, Belén ha formado un equipo que 
desde distintas sensibilidades luchan por guiar a la mujer y darle las 
herramientas necesarias, que históricamente se le han negado, para 
su autoprotección.

Marta García Sarabia es una musicóloga avilesina fuertemente 
vinculada al mundo feminista. En 2015 publicó su libro Jesucristo 
Superstar, la pasión de Camilo Sesto tras años de investigación.

79

METROPOLITANAS

del 29 jun. al 8 jul.

Moderna de Pueblo

Maite Capín

Georgina Gerónimo

Marta García Sarabia

Belén Rodríguez  de Alba
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Encuentro con la periodista Celia Blanco y la sexóloga Ana Fernández en el que se 
abordará la pornografía como vehículo de la educación sexual de las generaciones más 
jóvenes. Presentación y entrevista a cargo del Club Akelarre.

El mundo de la música y Metropolitanas se unen para ofrecer en común esta charla de 
la musicóloga Marta García Sarabia. En ella se abordaran aspectos que abarcan desde 
el emprendimiento hasta la situación de la mujer a la hora de emprender.

Nuestra amiga Maite Capín estará un año más con nosotros. Una Metropolitana de 
armas tomar que nos hablará sobre cómo está la situación de la mujer en el cine y 
cómo es su caracterización dentro del séptimo arte.

¿PUEDE LA PORNOGRAFÍA EDUCAR SEXUALMENTE?

EMPRENDEDORAS EN LA BRECHA

MUJERES EN EL MUNDO DEL CINE Y SU CARACTERIZACIÓN

METROPOLITANAS 

del 29 jun. al 8 jul.

MESA CELIA BLANCO Y ANA FERNÁNDEZ

MARTA GARCÍA SARABIA

FECHA: Sábado 30 de junio - 18:00h
LOCALIZACIÓN: Anfiteatro. (Palacio de Congresos. Planta 2 por escalera exterior)

FECHA: Sábado 30 de junio - 18:00h
LOCALIZACIÓN: Pabellón Principado de Asturias. Sala

FECHA: Lunes 2 de julio - 18:00h
LOCALIZACIÓN: Pabellón Principado de Asturias: Sala

La Federación de Luchas Olímpicas y D.A. del 
Principado de Asturias organizan dos ponencias. 
Una ponencia psicológica para madres e hijas 
y un entrenamiento práctico sobre tapiz de 
técnicas de defensa/ataque y otra sobre la 
seguridad en las Redes Sociales y en las nuevas 
tecnologías ademñas de un entrenamiento 
práctico en tapiz 
(técnicas de defensa/ataque en suelo)”.

SEMINARIO DE AUTOPROTECCIÓN PARA MADRES E HIJAS

FECHA: Sáb 30 junio - 16:00h a 18:00h y Dom 1 de julio de 12:00 a 14:00
LOCALIZACIÓN: Pabellón Principado de Asturias. Sala

MAiTE CAPÍN Y LAJUAGON MAKE UP

El precio del Seminario de 2 días (4 horas en total) sería de 18€ la inscripción de mujer 
individual (mayor de 18 años) y 30€ si la inscripción es madre + hija (mayor de 13 años).
Para más info. e inscribirse enviar un mail: deportemujer@luchaasturias.es
 

CHARLA COÑOS COMO EL DE MARTA Y LO ABSURDO DE LA VIDA
CONTEMPORÁNEA
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MAiTE CAPÍN Y LAJUAGON MAKE UP

Presentación de la periodista por parte del Club Akelarre. Estreno en Asturias del 
cortometraje ‘Feminazi’. Comentarios de la directora sobre el corto y debate sobre 
la necesidad de una sociedad feminista, tesis que defiende en su libro No es país para 
coños.

Presentación del libro Hola Guerrera de las creadoras de las campañas HolaPutero y 
YoTeCreo.

Raquel estará con nosotros en la sección Metropolitanas para explicarnos el proceso 
de elaboración y creación de su último libro, Idiotizadas. En él, Moderna de Pueblo 
ilustra con su característico humor su despertar feminista. 

La artista nos hablará sobre los cuatro libros que ha publicado con Planeta Agostini: 
Piel perfecta para chicas con prisas, Comida sana para chicas con prisas, En forma para 
chicas con prisas y Guía de estilo para chicas con prisas. 

El libro cuenta una historia de amor que ni siquiera es amor y sobre lo difícil que es 
cumplir las expectativas.

ESTRENO DEL CORTO FEMINAZI Y DEBATE NO ES PAÍS PARA COÑOS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "HOLA GUERRERA"

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "IDIOTIZADAS"

PRESENTACIÓN DE SUS ÚLTIMOS CUATRO LIBROS

CHARLA COÑOS COMO EL DE MARTA Y LO ABSURDO DE LA VIDA
CONTEMPORÁNEA

FECHA: Miércoles 4 de julio - 18:00h
LOCALIZACIÓN: Anfiteatro. (Palacio de Congresos. Planta 2 por escalera exterior)

FECHA: Jueves 5 de julio - 18:00h
LOCALIZACIÓN: Pabellón Principado de Asturias (planta baja)

FECHA: Viernes 6 de julio - 18:00h
LOCALIZACIÓN: Pabellón Principado de Asturias (planta baja)

FECHA: Sábado 7 de julio - 18:00h
LOCALIZACIÓN: Pabellón Principado de Asturias (planta baja)

FECHA: Martes 3 de julio - 18:00h
LOCALIZACIÓN: Anfiteatro. (Palacio de Congresos. Planta 2 por escalera exterior)

METROPOLITANAS

del 29 jun. al 8 jul.

DIANA ALLER

DIANA LÓPEZ VARELA

TERESA LOZANO Y ZUA MENDEZ "Towanda Rebels"

MODERNA DE PUEBLO

GEORGINA GERÓNIMO
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TATTOO EXPO
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¡Las novedades no paran en Metrópoli! 
Este año, nuestro festival se llena de tinta y 
arte en la quinta edición de Asturias Tattoo. 
Esta convención –que fue  un éxito en las 
ediciones anteriores y que ha tenido una 
increíble respuesta por parte del público 
- llega a Metrópoli del 29 de junio al 1 de 
julio. Un montón de tatuadores nacionales 
e internacionales mostrarán sus habilidades 
con la aguja y harán tatuajes que te dejarán 
alucinado. 
Además, durante estos tres días se 
celebrarán distintos concursos. Cada 
concurso tendrá primer, segundo y tercer 
premio. Los participantes premiados con el 
primer premio, pasarán automáticamente 
la selección para poder participar en la 21ª 
edición de la Convención Internacional de 
Tatuaje de Barcelona “Barcelona Tattoo 
Expo 2018”, la cual tendrá lugar del 5 al 7 
de Octubre del 2018. 
Las categorías de los concursos pasan por 

TATTOO EXPO/
Convención 
del 29 jun. al 1 de jul.

V ASTURIAS TATTOO

los distintos tipos de tatuajes. Un concurso para cada gusto.  El viernes 29 de junio las 
categorías serán: “Negro/Gris”, “Color” y “La Mejor Obra del Día”. Las del sábado serán: 
“Realismo”, “Ornamental, Dotwork & Geometrico” y de nuevo “La Mejor Obra del Día”. 
Y, por último pero no menos importante, el domingo podrás disfrutar de las categorías: 
“Old School, New School & NeoTrady”, “La Mejor Obra del Día” y el “Best of Show”, 
que se otorgará entre los ganadores de todas las categorías anteriores. El ganador del 
“Best of Show” recibirá una pieza única realizada por “El Rana”.
Si lo tuyo son los tatuajes y eres un adicto a la tinta no olvides pasarte por Metrópoli 
para disfrutar durante tres días de los mejores tatuajes, exposiciones y espectáculos 
tattoo.

Pabellón de Asturias
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TATTOO EXPO/
Convención

del 29 jun. al 1 de jul.
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RETRO CON
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Si eres de los que están de acuerdo con Karina y su baúl y cualquier tiempo pasado 
te parece mejor, no te puedes perder la nueva experiencia de Metrópoli. Del 5 al 8 
de julio nuestro festival contará con un área especial para todos los que quieran vivir 
una experiencia diferente. Hablamos de Retrocon, un recorrido y una retrospectiva 
de todos los aspectos de la vida. Descubre los cambios que hemos vivido en el arte, 
la música, la tecnología o, simplemente, en la forma de entender la vida. Retrocon 
transportará a los visitantes a un viaje a través de varias épocas, cada una con sus 
propios talleres, exposiciones, espectáculos e incluso una exposición de vehículos 
clásicos de diferentes épocas y coches antiguos de carreras o customizados. Sube a 
nuestra máquina del tiempo y viaja hasta los años 50’s, 60’s o 70’s.

La moda, una expresión artística que refleja cómo es cada sociedad, tendrá su 
protagonismo en Retrocon con el área “Conviértete en una Pin-Up”. Con desfiles de 
modelos, peluquería y talleres de maquillaje, Retrocon nos mostrará cómo la moda ha 
cambiado a lo largo de los años y ha sido un testigo mudo de aspectos tan importantes 
como la emancipación femenina. Además para los más atrevidos, habrá un concurso 
de cambio de imagen vintage ¿te animas a descubrir tu “yo” de hace treinta años?

RETROCON
 
del 5 al 8 de julio

Pabellón de Asturias

LA MODA A LO LARGO DE LOS SIGLOS
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El arte, al igual que la moda, también es un 
reflejo del paso del tiempo. En Retrocon 
podrás disfrutar de la evolución del arte en 
distintas modalidades como la fotografía 
analógica, equipos de sonidos antiguos, el 
body painting o incluso el grafiti. Además, 
contaremos con Mercedes Elizalde Solís 
-artista plástica afincada en Madrid y 
licenciada en Bellas Artes con formación  
en diseño textil- quien será la encargada 
de impartir talleres enfocados a todos los 
públicos en los que se explorará la plástica 
contemporánea desde distintos enfoques. 

La robótica es una disciplina que cada año avanza un paso más y que la Retrocon incluye 
en su contenido. A pesar de tener una extensa historia, la robótica es tremendamente 
divertida y accesible a todo el mundo y eso es lo que queremos demostrar en nuestro 
festival. La LNRC (Liga Nacional de Robótica de Competición) comenzó a funcionar 
en el año 2009 con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo, la importancia de la 
formación continua y la excelencia en resultados. Desde entonces, se han celebrado 
temporadas anuales y cuenta con las mejores y más divertidas competiciones de robots 
y talleres participativos para todas las edades. Este año en Metrópoli podrás disfrutar 
de la competición de humanoides en categoría profesional. ¿Te lo vas a perder? 

RETROCON

del 5 al 8 de julio

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HUMANOIDES EN CATEGORÍA PROFESIONAL

Pabellón de Asturias

EL ARTE EN RETROCON

TECNOLOGÍA EN RETROCON



9090

Diseñados para desarrollar las habilidades 
y competencias del siglo XXI. Estos 
talleres son la forma más divertida de 
aprender ciencia y tecnología. Gracias 
al set de construcción LEGO WeDo, 
los estudiantes más jóvenes aprenden 
conceptos básicos de robótica a la 
vez que desarrollan la creatividad y 
el pensamiento crítico. Durante los 

Actividad que motiva y alienta a los jóvenes mientras descubren y se divierten, 
aprendiendo sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), desarrollando 
competencias y habilidades para afrontar el presente y futuro. En este taller se apuesta 
por la exitosa plataforma de robótica educativa Lego Mindstorm NXT. Los participantes 
construyen sus primeros robots valiéndose de piezas de LEGO, motores, una placa que 
hace las funciones de “cerebro” y sensores de luz, sonido, ultrasonido y tacto.

LA ESCUELA DE LOS PEQUEINGENIEROS

LA AVENTURA DE DISEÑAR, CONSTRUIR Y PROGRAMAR UN ROBOT

RETROCON
 
del 5 al 8 de julio

Pabellón de Asturias

TALLERES DE ROBOTIX

talleres construirán modelos de máquinas y animales (algunos establecidos y otros 
de propia creación), programarán acciones y comportamientos, medirán distancias 
en centímetros y velocidades en rotaciones, investigarán el funcionamiento de las 
máquinas y crearán sus propias historias.

Horario talleres Robotix

Jueves 5 julio
17:00 a 19:00 -  Taller de Stop Motion de 7 a 11 años aprox.
19:00 a 22:00 -  Taller de Lego EV3 batallas de sumo de 9 años en adelante.

Viernes 6 julio
17:00 a 19:00 -  Taller de Stop Motion de 7 a 11 años aprox.
19:00 a 22:00 -  Taller de Lego EV3 batallas de sumo de 9 años en adelante.

Sábado 7 julio
10:00 a 13:00 - Taller de 3D y Sketchup.
16:00 a 21:00 -  Batallas de Sumo. Todos los públicos.

*Horario sujeto a disponibilidad según el número de participantes
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Es Cultura Musical es un programa en formato de entrevista que cada lunes de 22:00 
a 00:00 presentan David Romero y Makoki Funk en Loca FM. Durante nuestra Retro 
con tendremos a estos dos invitados de excepción grabando y retransmitiendo todo lo 
que ocurra en este pabellón. 

RETROCON

del 5 al 8 de julio

Pabellón de Asturias

ES CULTURA MUSICAL EN RETROCON
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RETROCON
 
del 5 al 8 de julio

Pabellón de Asturias

ACTIVIDADES RETROCON

TALLER DE ARTE ABSTRACTO IMPARTIDO POR MERCEDES ELIZALDE 

SHOW DE DRAMAKUIN 

CONCIERTO DE HIP HOP CHANCHULLO RECORDS

TALLER DE SWING*

STAND DE RETRATO VINTAGE*

TALLER DE CAMBIO DE IMAGEN VINTAGE*

Retrocon es una ciudad dentro de nuestro festival. Llena de desfiles, música, 
actividades, talleres, encuentros… En fin, mil y una actividades donde perderte y 
dejarte perder.

Un taller imperdible para los amantes del arte que se orienta a la experiencia de pintar 
nuestro propio cuadro abstracto.

Mañanas: 11:00 h  a 13:00 h: (Niños de 6 a 14años). Grupos máximo 10.
Tardes: 18:00 h  a  20:00 h: (Adultos a partir de 16 años). Grupos máximo 10.

Viernes 6: 19:00h.

Domingo 8: 19:00h.

Jueves 5 a las 20:00h

Viernes 6 a las 19:00h.

Con Cristina Suárez Pola “Crazy Shoes” quien todos los días estará en Retrocon para 
enseñarnos a bailar swing que es más que un estilo de baile, es una forma de vida. Ven 
solo o acompañado y mueve tus pies.

Con Cristina Suárez Pola “Crazy Shoes” quien todos los días estará en Retrocon para 
enseñarnos a bailar swing que es más que un estilo de baile, es una forma de vida. Ven 
solo o acompañado y mueve tus pies.

Desfiles: Jueves 5 de julio a las  19:00h.
 Viernes 6 de julio a las 20:00h. 
 Sábado 7 y domingo 8 de julio a las 18:00h.

*Para comprobar horarios y más actividades no dudes en acercarte al Pabellón de 
Retrocon (Pabellón de Asturias)
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TALLER DE ARTE ABSTRACTO IMPARTIDO POR MERCEDES ELIZALDE 
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ARTE/GRAFFITI
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¡Y aún hay más! ¡En esta edición, Metrópoli organizara un encuentro internacional de 
graffiteros! Del 29 junio al 1 de julio, más de diez artistas de distintos países se darán 
cita en el festival de festivales para crear sus obras en directo y que puedas disfrutar 
con ellos de este momento de creación o descubrir las distintas técnicas y estilos que 
utilizan. Además, una vez concluidas se realizará una subasta y podrás conseguir una 
de estas piezas únicas.
Artistas de la talla de Mr Dheo, David L, Unaalome o Etor nos mostrarán sus distintos 
estilos, sus caminos y cómo viven su vida desde el graffiti. 
¡No te pierdas esta cita con el arte y disfruta del Metrópoli más urbano!

ARTE/
Graffiti
del 29 de jun. a 1 de jul.

  Miedo 12

ENCUENTRO GRAFFITI

  Mr Dheo

  Etor
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El arte es una parte importante de los contenidos de Metrópoli y este año arrancamos 
nuestro festival con nuevos contenidos artísticos que no te puedes perder.
El arte urbano y el graffiti han evolucionado mucho en los últimos años y ya son 
considerados como una disciplina artística por sí mismos. Por eso, este año por 
primera vez disfrutaran de su propio espacio en Metrópoli. Nuestro festival inaugurará 
un espacio en el recinto ferial dedicado al graffiti, las artes plásticas y el street art 
con exposiciones de sus piezas más relevantes y una retrospectiva que te permitirá 
disfrutar el crecimiento del arte callejero desde sus inicios hasta la actualidad. Una 
expo única que te permitirá adquirir las obras que más te gusten de tus artistas 
favoritos.

95

  ZRock

ARTE/
Graffiti

METRÓPOLI URBAN GALLERY

Todos los días

  Unaalome

  David L
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CÓMIC CON

del 5 al 8 de julio

INTRODUCCIÓN

Comic Con Metrópoli se convierte del 5 de julio al 8 de julio en el corazón del festival. 
El pabellón central será un año más el centro de operaciones de todos los que con 
orgullo nos proclamamos freaks. Un lugar donde todo tiene cabida.
En nuestro Artist Alley tendrás ocasión de ver a algunos de los mejores dibujantes 
de Marvel y DC o a uno de los fenómenos del cómic en España: Moderna de Pueblo. 
Cómics para todos los gustos. 
Por otro lado, actores de Juego de Tronos, Harry Potter o Star Wars entre otras series 
asistirán como invitados,  participarán en charlas, firmarán en el Artist Alley y posarán 
en nuestro photocall.
Habrá comics, una zona Star Wars,  una zona TNT Vikingos, juegos de mesa, actividades 
especiales, stands comerciales, youtubers, cosplayer, charlas, encuentros, photocalls 
de películas, exposiciones de originales, trajes, editoriales, autoedición, V de Bombilla, 
películas, series, una FrikiChapel para casarte con quién tú quieras de la manera más 
original y zombies, muchos zombies.
Como veis, todos los días la Comic Con de Metrópoli está llena de cosas para hacer 
y ver. Consulta los horarios de programación y no olvides que el sábado 7 es el día 
Pottérico, esa misma noche, nuestra Noche Zombie y el domingo 8 es el gran día 
Star Wars, un clásico de Metrópoli, pero renovado. No te pierdas una de las mejores 
convenciones de nuestro país. ¡Te esperamos!

Pabellón Central
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Y no solo eso. Cada año, además de los autores invitados de manera oficial, la Comic 
Con habilita un espacio para aquellos dibujantes que de manera autónoma han 
querido participar en este proyecto y que nos presentarán sus proyectos en este 
lugar para la creatividad.

Horario ARTIST ALLEY
Jue. 5 y Vier. 6 de julio: 17:00h. a 22:30h.
Sáb. 7 y Dom. 8 de julio: 12:00h. a 22:30h

Este espacio dentro de Comic Con es un apartado donde lo que prima es la conexión 
entre los autores y el público. En el Artist Alley los autores podrán poner a la venta 
su obra original, ofrecer commissions o tiradas limitadas y tú podrás disfrutar de 
los dibujos de tu artista favorito, conversar con él e intercambiar opiniones sobre 
el festival.

CÓMIC CON

del 5 al 8 de julio

ARTIST ALLEY

Pabellón Central
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CÓMIC CON

del 5 al 8 de julio

IAN WHYTE

HARLEY DURST

Este británico es un actor de altura, y no lo 
decimos (aunque podríamos) por sus 2,16m., 
sino por su gran capacidad interpretativa, 
que le ha llevado a actuar en cintas de 
ciencia ficción y aventuras para todos los 
gustos. Whyte aparece varias veces en Juego 
de Tronos donde interpretó varios papeles 
entre los que se encuentran: Wun Wun (el 
gigante del ejército de Jon Nieve), Dongo, 
Gregor “La Montaña” Clegane o el Jefe de 
los Caminantes Blancos. Además, también 
pudiste ver a Whyte en películas como 
Prometheus, Furia de Titanes, Alien vs Predator 
o Harry Potter y El Cáliz de Fuego. En esta 
última, Whyte prestó su altura a Madame 
Olympe Maxime, la directora de la escuela 
de magia Beauxbatons.

Este actor y especialista australiano es 
conocido por su versatilidad y por haber 
participado en un montón de sagas como 
Thor o Wonder  Woman. Un especialista 
con un largo currículum y con experiencia 
en acrobacias. Ha sido doble de Loki en la 
tercera entrega de Thor y trabaja como doble 
especialista para los actores Bill Nighy, Hugo 
Weaving y Charles Dance. De hecho, Dust 
ha sido nominado a la mejor actuación de 
especialista por su participación en Lobezno 
Inmortal (2013). Actualmente lo has podido 
ver en Han Solo: Una historia de Star Wars 
(2018) en la que interpretó el papel de 
Moloch, un Grindalid que es miembro de la 
banda White Worms, que servían a Lady 
Próxima. 

ACTORES

Pabellón Central
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CÓMIC CON

PAUL KASEY

DAVID M. SANTANA

del 5 al 8 de  julio

Paul Kasey es un actor británico que también 
trabaja como especialista y se ha metido 
en el papel de varios monstruos en Doctor 
Who y 28 Días Después, aunque sin duda su 
papel más relevante hasta el momento es 
el de almirante Raddus en Rogue One: Una 
historia de Star Wars. Raddus es un Almirante 
mon calamari que sirvió en la Alianza Para 
Restaurar la República en los años previos y 
durante la Guerra Civil Galáctica. Comandó 
su propio Crucero MC75, el Profundidad, que 
lideró el ataque espacial contra las fuerzas 
del Imperio Galáctico durante la Batalla de 
Scarif. Muchos años después de la muerte 
de Raddus, el nombre del querido Almirante 
sería usado por la Resistencia para su nueva 
nave insignia.

Los Stormtrooper de la saga más famosa de 
galaxia tendrán su representación en nuestro 
festival. Y, además, una representación 
española. El canario David Santana se 
enfundó el traje de soldado imperial para las 
tres últimas películas de Star Wars: Episodio 
VII, Rogue One: Una Historia de Star Wars y 
Los últimos Jedi. Santana estará en Metrópoli 
Cómic Con contándonos los secretos del 
rodaje y compartiendo su experiencia con 
todos nosotros para llevarnos al lado oscuro. 
¿Quién dijo que los Stormtrooper eran los 
malos?

Pabellón Central
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Sábado 7 julio

En el verano de 1997 se publicó el primer libro del mago más famoso de la historia 
que revolucionó la literatura juvenil. Hoy, más de veinte años después, Metrópoli rinde 
homenaje a ese chico enclenque y de gafas redondas que se hizo amigo de millones 
de niños alrededor del mundo. El  7 de julio la magia se cita en nuestro festival para 
deleitar a los fans (sin importar la edad) de Harry Potter. Actividades, exposiciones 
y talleres que durante todo el día te harán creer que has cruzado al mundo mágico. 
Lo primero, algo indispensable para ser un buen mago, hacerte tu propia varita y 
conseguir tu  libro de hechizos. Tanto niños como adultos podrán fabricarse su propia 
varita y libro y decorarlos. Y a partir de ahí, a crear magia. 
Nuestros amigos de V de Vombilla han preparado lo indispensable para sentirte como 
en Hogwarts. Vive un día en la piel de Harry Potter y acude a clases como Pociones, 
Artes Oscuras o Astronomía. Una vez que tengas todos los conocimientos ¡Ya estarás 
listo para jugar en el torneo de las cuatro casas! Podrás participar en sus concursos  
y trivials para demostrar que eres el que más sabe del mundo mágico y ganar puntos 
para tu casa.
Lo sabemos, necesitarás ayuda, pero es que si Harry tenía a su amiga lista Hermione, 
tú tendrás a Laura Pastor, su dobladora, para acompañarte en la aventura. No te 
pierdas a las 16:30 horas el encuentro de fans más importante de Asturias de la mano 
de Proyecto Patronus. También nos acompañara Ian Whyte, que interpretó a Madame 
Olympe. Pastor nos contará su experiencia, podremos visionar un documental sobre 
Potter y reflexionar sobre el efecto fandom del mago en nuestro país. Te esperamos en 
el auditorio del Palacio de Congresos. 
Y si lo que quieres es demostrar que de muggle no tienes nada, Yurmuvi.com ha 
preparado una Gymkhana “La Mandrágora Perdida” por todo el recinto con pruebas 
solo aptas para aprendices de mago. Por último, antes de abandonar este mundo de 
fantasía, no te olvides pasar por la exposición más mágica de nuestro país. Este año, 
además, aumentada. Nuestra exposición mágica es un repaso global sobre el mundo 
de la magia en el cine, libros y series, en definitiva, en nuestra cultura. Porque la magia 
está más presente en nuestro mundo que nunca. 
Como veis, un montón de actividades que te transportarán al mundo mágico y nos 
hará creer, aunque sea por un día, que la carta de Hogwarts sí nos llegó a tiempo.

DÍA POTTÉRICO

Pabellón Central
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CÓMIC CON

Domingo 8 julio

DÍA STAR WARS

No podemos concebir Metrópoli sin Star Wars. El dúo se ha consolidado como un 
matrimonio que funciona a la perfección y no es momento de pensar en el divorcio. 
Este año, el día elegido para Star Wars es el 8 de julio y será una auténtica delicia para 
los fans de la galaxia. El mejor final para nuestro festival. 
A las 13:00h. tendrá lugar el ya clásico desfile de asociaciones de Star Wars donde 
distintos grupos de todas las regiones de España se reúnen en la convención más 
importante de La Guerra de las Galaxias de nuestro país. Más de 150 personas lucirán 
sus trajes en un espectáculo único. 

Por la tarde, a las 17:00h en el escenario de Comic Con, habrá una charla sobre la 
trayectoria del cineasta George Lucas a cargo de Pedro Torrmé a las 18:30 en el 
auditorio tienes una cita con los actores de Star Wars, Hurley Durst y Paul Kasey. 
Ambos interpretan a Moloc en Han Solo: una historia de Star Wars y al Almirante 
Raddus en Rogue One: Una Historia de star Wars, respectivamente. Kasey y Durst 
estarán en Comic Con para charlar con los fans, firmar autógrafos y fotografiarse con 
ellos y participar en un encuentro Q&A con los fans. Además, contaremos con David 
M. Santana, la representación española en la saga. Este actor canario ha participado 
en las últimas entregas de la saga y ya es un Stormtrooper indispensable para las 
producciones de La Guerra de las Galaxias. Tras esto, hemos preparado una selección 
de cortos sobre Star Wars que no puedes perderte. Si eres un seguidor de Luke, Leia, 
Rey, Solo y cía. no te pierdas dos horas de cortos que comenzarán hasta a las 19:15h. 
en el auditorio del Palacio de Congresos.
Así mismo, a lo largo de toda la Comic Con habrá un espacio reservado para las 
asociaciones de la franquicia donde podrás hacerte fotos con sus decorados, resolver 
dudas o incluso hacerte socio de la Orden 66 la asociación asturiana de Star Wars. 
Resumiendo, el día 8 será un día cargado de actividades y al que no puedes faltar ¡que 
la fuerza te acompañe!

Pabellón Central
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Robert Kirkman es al zombie moderno lo que R.L. Stevenson a la novela de aventuras 
en su época. El autor ha moldeado nuestro subconsciente y cuando pensamos en 
zombies pensamos en los de Kirkman. Por ello, en Metrópoli rendiremos homenaje 
al padre de los zombies en una tarde y, sobre todo, una noche al más puro estilo 
del Thriller de Michael Jackson. Un guiso compuesto de documental, recuerdos, obra 
propia, ajena, parodia y un juego en vivo sobre una plaga zombie en pleno medievo. 
Las proyecciones tendrán lugar en un sitio ambientado que añadirá más miedo al 
asunto ¿Listos? ¡Vamos con el programa!

¡¡¡AVISO ZOMBIE!!! Si quieres ganar entradas para Dani Martín, Escapes 
Rooms o la Holi Peace tendrás que estar muy atento. Hemos soltado unos 

cuantos zombies en Metrópoli que tendrás que encontrar, fotografiarte con ellos 
y subir tu foto a las redes con el hashtag #metropolidead. Los participantes 
entraran en un sorteo que se decidirá durante las proyecciones. ¡Sigue toda la 

información en nuestras redes sociales y participa!

SELECCIÓN Y HORARIO DE PROYECCIONES:
16:00h. Robert Kirkman´s The secret history of comics – Muchos lo conocéis por su serie 
The Walking Dead, pero Kirkman previamente ya era un solvente guionista de cómic. Sus 
trabajos para Image comics en Outcast e Invencible o para Marvel en Ultimate X-Men y 
Marvelzombies así lo avalan.

Tres entradas a una Escape Room (cada entrada es para seis personas), Dos entradas para el concierto de Dani Martín el 
20 de Junio y dos entradas para la HoliPeace del 22 de Junio de 2018.

ESPECIAL NOCHE ZOMBIE 
DEDICADO A ROBERT KIRKMAN 

Pabellón Central

19:50h. Los hambrientos (Les Affamés, RobinAubert, Canadá, 2017).  Una visión del 
tema delapocalipsis zombie desde una perspectiva rural, íntima y muy alejada de los 
estereotipos habituales del género. Sección oficial Sitges IFFFC 2017.

Y, a las 22.30h., prepárate para la Cruzada Zombie un juego de supervivencia en el que encarnarás 
a un superviviente sumido en medio de un holocausto zombie en plena Edad Media. ¿Crees que 
podrás lograr tus objetivos y esquivar el tiempo suficiente a los muertos vivientes o acabarás 
siendo un zombie más? Sólo hay una forma de averiguarlo. 

16:45h. The Walking Dead E1S1 – Escogemos este episodio como recordatorio de dónde 
y cómo empezó toda la acción. Tras ocho temporadas es fácil que digamos ¿cómo hemos 
llegado hasta aquí?

17:55h. Fear The Walking Dead – Crossover – E1S4 – En este episodio vemos como se 
cruzan los caminos entre estas dos criaturas salidas del ingenio de Robert Kirkman.

18:45h. Robot Chicken – Especial The Walking Dead: Mira quien anda – Vuelven a Metrópoli 
nuestros gamberros favoritos,  esta vez el objeto de sus chascarrillos serán Negan, 
Lucille, Rick, Daryl, Shane o Lori, para ello y en su versión en castellano, se ha contado 
con la participación de los actores de doblaje habituales de la serie en España. Robot 
Chicken es una serie de humor disparatado creada por Seth Green, creador de Padre de 
familia o Austin Powers y Matthew Senreich, mago del Stop Motion. Nadie escapa de 
la trituradora de sus creadores y muertos y vivos están ahora a punto de comprobarlo.
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Sábado 7 julio

JUEGO DE SUPERVIVENCIA

En un mundo consumido por un terrible virus altamente contagioso que convierte a 
los humanos en zombies, muertos vivientes sin raciocinio que solo ansían la carne de 
los vivos, un grupo de valientes ha decidido jugárselo todo y viajar al pasado en busca 
del origen de estas criaturas, llevándoles esta travesía hasta la Edad Media: Órdenes 
de caballería, hechiceros, gremios de ladrones y, por supuesto, zombies en lo que 
parece ser la única oportunidad de salvar a la humanidad de la extinción.

CruZada Zombie es un juego de supervivencia en el que encarnarás a un superviviente 
sumido en medio de un holocausto zombie, en plena Edad Media.
Supera diversas misiones e interactúa con todo tipo de personajes mientras descubres 
la historia que se oculta tras este arriesgado viaje en el tiempo... pero sobre todo, 
sobrevive.

PRECIO: Entrada SUPERVIVIENTE 32,5€ / Entrada ZOMBIE 32,50€ (Entrada a 
Metrópoli incluida)
RESERVAS: A través de www.yurmuvi.com o llamando al 622 039 992.
FECHA Y HORARIO: Sábado 7 de julio a las 22:30 horas

CRUZADA ZOMBIE

Pabellón Central
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del 5 al 8 de julio

VIKINGOS EN CÓMIC CON

FRIKI CHAPEL

PROGRAMACIÓN TAPETE DE ARTES MARCIALES

Pabellón Central

Los vikingos también tendrán su propio espacio dentro de nuestra Comic Con. Si eres 
fan de Ragnar, Lagertha y compañía no te pierdas el stand de la asociación Hijos del 
Lobo y vuelve atrás en el tiempo. No solo habrá un campamento vikingo sino que 
también podrás disfrutar de una exposición de armas y vestimenta militar, hilado y 
tejido o tintes naturales. Podrás además hacerte fotos en su photocall o disfrutar de 
sus llaves, utensilios y artesanía. ¡Nos vemos en el Valhalla!

Una de las actividades más divertidas de la Comic Con del año pasado, La Capilla Freak, 
vuelve a estar disponible para todos aquellos visitantes que quieran hacer “oficial” su 
amor en la mayor convención de cómics del país. Una boda muy poco convencional 
que estará oficiada por un reverendo friki. 
Los contrayentes también formarán parte del juego, caracterizándose de sus 
personajes favoritos y con un certificado de la ceremonia más divertida de Metrópoli.

Capilla de 16:00 a 21:00 jueves viernes, sábado y domingo. Sábados y domingos 
también de 12:00 a 14:00. Precio 5 euros por boda.

JUEVES 5 DE JULIO
• 17:00 – 19:00 Clase participativa Budo Taijutsu libre y gratuita
• 19:00 – 21:00 Clase participativa Budo Taijutsu libre y gratuita

VIERNES 6 DE JULIO
• 17:00 – 19:00 Clase participativa Budo Taijutsu libre y gratuita
• 19:00 – 21:00 Clase participativa Budo Taijutsu libre y gratuita

SABADO 7 DE JULIO
• 11:00 – 12:00 Iniciación al Budo Taijutsu (escapes)
• 12:00 – 13:00 Budo taijutsu (avanzado)
• 13:00 – 14:00 Manejo y técnicas de Hambo
• 17:00 – 17:30 Budo taijutsu (avanzado)
• 17:30 - 18:30 Manejo y técnicas del jo (Palo 1,60m) y Bo (Palo largo)
• 18:30 – 19:30 Taller de defensa personal (especial mujeres) GRATUITO
• 19:30 – 20:30 Iniciación a la Katana (Iaido)

DOMINGO 8 DE JULIO
• 11:00 – 12:00 Iniciación al Budo Taijutsu (escapes)
• 12:00 – 13:00 Budo taijutsu (avanzado)
• 13:00 – 14:00 Manejo y técnicas de Hambo

• 17:00 – 18:00 Manejo y técnicas de jo (Palo 1,60m) y Bo (Palo largo)
• 18:00 - 19:00 Iniciación a la Katana (Iaido)
• 19:00 – 20:00 Taller de defensa personal (especial mujeres) GRATUITO

Los talleres con armas tendrán un coste de 1 €
El taller de Katana tendrá un coste de 3 €
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JUEVES 5

SÁBADO 7

VIERNES 6

DOMINGO 8

18:00 - 19:00
VIGILANDO A LOS VIGILANTES: EL LEGADO DE WATCHMEN con Dave Gibbons
19:00 - 20:00
LA GÉNESIS DE LOS NUEVOS MUTANTES con Bob MCleod
20:00 - 21:00
SUPERHÉROES EN PORTADA con Joe Jusko

12:30 - 14:00
DE SOY DE PUEBLO A IDIOTIZADAS, LA EVOLUCIÓN DE MODERNA DE PUEBLO 
con Moderna De Pueblo
17:00 - 18:00
VENENO Y DEADPOOL: ¡VILLANOS AL PODER! con Iban Coello
18:00 - 19:30
SIEMPRE NOS QUEDARÁN LOS CLÁSICOS con Bob MCleod
19:30 - 20:30
UNA OBRA VISIONARIA con Gabriel Hernández Walta
20:30 - 21:00
Presentación de “Cómo crear Cómics” el libro teórico de Dave Gibbons.

17:30 - 18:30
CAPA Y PUÑAL EN MARVEL con Rick Leonardi 
18:30 - 19:30
INJUSTICE, DEL VIDEOJUEGO AL COMIC con Bruno Redonde y Daniel Sampere
19:30 - 21:00
AZUL, ROJO Y ORO: NUEVOS TIEMPOS PARA LOS X-MEN con Jorge Molina

16:30 - 18:00
DE LO CLÁSICO A LO MODERNO con Rick Leonardi
18:00 - 19:30
MÁS GRANDES QUE LA VIDA con Joe Jusko
19:30 - 21:00
DAVE GIBBONS A TRAVÉS DE LAS DÉCADAS

Todas las charlas están dirigidas por uno de los mayores expertos en cómics, ex-editor 
de Zinco y actual articulista de Panini: Miguel G. Saavedra y por el director del aáea de 
cómics Pepe Caldelas

CHARLAS

Pabellón Central
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MetroLudik es el encuentro de juegos de mesa, miniaturas y rol 
de Metrópoli Comic Con que acogerá gratuitamente y durante 
toda la Comic Con demostraciones, partidas organizadas, 
torneos, tutoriales, invitados, talleres, sorteos... y todo lo 
necesario para que disfrutar del ocio lúdico. No te pierdas este 
espacio único en Metrópoli del 5 al 8 de julio. ¡Te esperamos!

17:00 - Demostración: Origami (DV Giochi)
18:00 - Demostración: Gretchintz (Devir)
19:00 - Demostración: Breaking Bad (Edge)
20:00 - Demostración: Star Wars X-Wing (Edge)

17:00 - Torneo: Potion Explosion (Game On 2018 Qualifiers)
18:00 - Partida de rol: Blacksad. Oda a un amigo (Nosolorol)
18:00 - Demostració: Dry Bones (Tamuz Games) 
19:00 - Demostración: Nitro (Mercurio Distribuciones)
20:00 - Demostración: Ethnos (Edge)

12:00 - Torneo: Star Wars X-Wing
16:00 - Demostración: Fanhunter Assault (Devir)
17:00 - Demostración: Dice Throne (Roxley)
18:00 - Partida de rol: Atomic Robo. Dimensión Chatarra (Nosolorol).
19:00 - Demostración: Justice League (Abba Games)
20:00 - Demostración: Thunder Alley (GMT Games)

16:00 - Demostración: Star Wars Legión
17:00 - Demostración: Super Motherload (Roxley)
18:00 - Partida de rol: Plenilunio. Sustento para el necesitado (Nosolorol).
18:00 - Demostración: Feudalia (Abba Games)

- Mesas de juegos familiares y party (Game On)
- Demostraciones de juegos Metroludik (bajo demanda)
- Demostraciones de juegos de Tamuz Games, Zacatrus y Mercurio (editorial participante)
- Juego libre (Ludoteca Metroludik)
- Sorteos, concursos, premios y regalos.

* Consulta el horario actualizado con todas las novedades, así como las bases de los torneos en
http://metropoligijon.com/category/comic-con/metroludik/ 111

CÓMIC CON

Sábado 7 julio

JUEGO DE MESA

JUEVES 5

VIERNES 6

SÁBADO 7

DOMINGO 8

TODOS LOS DÍAS
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DAVE GIBBONS

RICK LEONARDI

JORGE MOLINA

Los lápices de Gibbons han dado vida a 
infinidad de personajes: Batman, Hulk, 
Superman, el Capitán América, Linterna 
Verde o Dr. Who. Sin embargo, si hay una 
saga íntimamente unida a Gibbons esa es 
la que creó junto a Alan Moore: Watchmen. 
Este británico puede presumir de ser el 
principal dibujante de la que está catalogada 
como la mejor novela gráfica de la historia. 
No en vano, Watchmen se convirtió en la 
primera novela gráfica en ganar el premio 
Hugo y es el único cómic que la revista time 
incluye entre sus 100 mejores novelas.

Más de treinta años en el mundo del cómic 
han permitido a Leonardi trabajar en los 
proyectos más interesantes de los dos pesos 
pesados del mundo del cómic: Marvel y DC. 
Para el primero puso su lápiz al servicio de 
sagas como Spiderman, X-Men, Daredevil o 
Thor; mientras que para el segundo trabajo 
en las series Batman, Superman, La Liga de la 
Justicia o Batgirl. Entre sus últimos trabajos 
destaca Watson and Holmes: A Study in Black, 
de la editorial New ParadigmStudios, un 
trabajo por el que fue nominado a un premio 
Eisner.

Molina se ha convertido en uno de los 
artistas más importantes del universo 
Marvel y en Metrópoli tenemos el gusto 
de contar con él en la que será su primera 
visita a España. El mexicano comenzó su 
carrera en los videojuegos pero poco a poco 
fue centrándose en su verdadera pasión, 
el cómic. Algunas de las series para las que 
ha trabajado son Los Vengadores, Star Wars o 
A-force aunque actualmente está centrado en 
las aventuras del equipo azul de X-Men. 

INVITADOS

Pabellón Central
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JOE JUSKO

BRUNO REDONDO

DANIEL SAMPERE

del 5 al 8 de  julio

Black Panther, Hulk o The Punisher son algunas 
de las series para las que ha trabajado este
neoyorkino. Así mismo, es uno de los 
principales dibujantes de The Savage Sword 
of Conan.
Jusko se caracteriza por un estilo muy realista 
que ha puesto al servicio de multitud de
ocasiones para Marvel donde ha sido 
responsable de portadas, interiores y de 
cartas coleccionables.

Es uno de los fichajes españoles claves para 
DC. A sus espaldas están cómics como Star 
Wars, Earth 2 o Push. Sin embargo, si por 
algo es reconocido Redondo es por dibujar 
Injustice, el famoso cómic inspirado en el 
videojuego del mismo nombre y que muestra 
un universo alternativo de DC. Este cómic, 
uno de los pocos que primero se editan 
en versión digital, fue un éxito de ventas  
llegándose a colar en la lista de los más 
vendidos del New York Time. 

Daniel Sampere comparte su historia con 
Redondo. Este barcelonés lleva dibujando  
profesionalmente desde los 19 años y ha 
participado en algunas de las series más 
importantes del universo DC como Batgirl, 
La Liga de la Justicia, Superman o Green Arrow. 
Junto con Redondo, ha trabajado dibujando 
Injustice y con motivo de la publicación de la 
segunda parte de este cómic tendremos a los 
dos dibujantes en nuestra Comic Con.

Pabellón Central
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del 5 al 8 de julio

MODERNA DE PUEBLO

IBAN COELLO 

GEORGINA GERÓNIMO

En el año 2010 Raquel Córcoles creó a su 
alter ego “Moderna de Pueblo” con el que 
publicó su primer trabajo, Soy de Pueblo, 
un año después. Después de eso, se hizo 
imparable. Su fama siguió creciendo en 
redes y gracias a la colaboración en revistas 
como El Estafador, El Jueves, Cuore o la 
revista Grazia. En 2013, publicó Los capullos 
no regalan flores y en el año 2014 Cooltureta: 
la novela gráfica (2014). En su último trabajo, 
Idiotizadas (publicado el pasado mes de 
noviembre),  sacude nuestra sociedad y 
nos hace replantear esos comportamientos 
involuntarios que todos cometemos y que 
esconden muestras de micromachismos, a 
veces muy evidentes. 

Es una de las voces femeninas que vienen 
pisando con fuerza en el mundo del cómic. 
Su obra, Miniblogger, nos relata las aventuras 
y desventuras de esta chica dispuesta a 
todo por posturear y ganar followers incluso 
esclavizar a su novio (¡Perdón! becario, como 
ella lo llama).  Actualidad, redes sociales, 
moda, estilo de vida y mucho humor se dan la 
mano en este cómic que cada vez tiene más 
adeptos. 

El nombre de Iban Coello se vincula 
rápidamente a las series de Deadpool, ya que 
ha trabajado dibujando a este superhéroe en 
numerosas ocasiones.  Actualmente, Coello 
está trabajando en una de las series más 
importantes de Marvel: Venomverse. Este 
año, Marvel llevará al cine a este personaje 
tan controvertido y que será interpretado por 
Tom Hardy. Además, Coello ha participado en 
series como Lobezno o Injustice. Gods Among 
Us. 

INVITADOS

Pabellón Central
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GABRIEL HERNÁNDEZ WALTA 

BOB MCLEOD – EE.UU

ENRIQUE VEGAS - ESPAÑA

del 5 al 8 de  julio

Gabriel Hernández Walta es sin duda uno 
de los mejores dibujantes de nuestros días 
y, además es nuestro compatriota. Por ello, 
no podía dejar de venir a nuestra Comic Con. 
Su trabajo como dibujante en La visión, le ha 
llevado a lo más alto y al reconocimiento más 
importante del cómic, el Premio Esiner. Sin 
embargo, es injusto resumir su carrera solo a 
eso  ya que Walta lleva a sus espaldas años 
de trabajo y dibujos para Marvel. Su próximo 
trabajo será Occuppy Avengers. ¡Estamos 
deseando saber más!

La experiencia tiene nombre propio en nuestra 
Comic Con: Bob McLeod. El estadounidense 
es uno de los autores con más carrera en el 
cómic americano y ha trabajado en series 
como Superman, Spiderman, Los Cuatro 
Fantásticos, Star Wars o X-Men. McLeod es 
también el creador de Los nuevos mutantes. 
Este spin-off del universo de X-Men es uno 
de los grandes estrenos cinematográficos 
que se espera para el próximo 2019. 

¡Enrique Vegas repite una vez más en 
Metrópoli! Este autor que ha dedicado 
parte de su trayectoria a realizar parodias 
de películas y personajes de cómic que han 
sido adaptados al cine como El Cabezón 
de los Anillos, Cabezón Jones y Cabezones 
de las Galaxias. En la pasada edición, el 
autor presentó Espiderman, una parodia de 
Spiderman con nuevas aventuras en las calles 
de Gijón y con una portada doble en la que 
también participó David Baldeón. Este año, 
Vegas vuelve acompañado de sus cabezones 
a nuestro festival. 

Pabellón Central
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YAYA HAN (ESTADOS UNIDOS)

COSPLAY

Pabellón Central

En los últimos años este derroche de 
ingenio, artesanía y maquillaje ha ido 
alcanzando popularidad y, por supuesto, 
tiene su propio espacio dentro de la Comic 
Con de Metrópoli. Pero empecemos por el 
principio: Cosplay es la forma guay de decir 
Costume Play, o lo que es lo mismo “Juego 
de disfraces”. Es decir, el cosplay es un juego 
de roles donde creas una idea, un concepto 
y un personaje gracias a tu traje. 
Como cada año, podrás disfrutar de los 
mejores cosplayers tanto nacionales como 
internacionales. Sus maravillosas creaciones, 
su puesta en escena, sus actuaciones y sus 
increíbles vestimentas te transportarán a un 

¡Yaya Han estará en Metrópoli Comic 
Con! Y no podemos estar más ilusionados 
con su visita. Sus más de 350 trajes 
y su estilo único la han convertido en 
una de las artistas más importantes del 
universo cosplay. Su nombre, su imagen 
y su marca son ahora un gran negocio 
y ha colaborado con fábricas y tiendas 
de tejidos, patronaje y máquinas de 
coser. Modelo, estrella de televisión y 
emprendedora, pero ante todo, cosplayer. 
Yaya Han llega a Metrópoli Comic Con 
para conocer a sus fans españoles, ser 
jurado especial en el concurso y pasarela 
de cosplay y disfrutar del festival de 
festivales.

mundo de fantasía donde todo es posible.
Y si lo que quieres es adentrarte en el mundo cosplay, este es tu sitio. En nuestra Comic 
Con se realizarán dos espectáculos para votar a los mejores cosplayers: la pasarela –
donde nuestras invitadas votarán el mejor traje y maquillaje- y el concurso, donde 
además se premiará la puesta en escena. Anímate a participar solo o con tus amigos e 
inscríbete en nuestra web WWW.METROPOLIGIJON.COM ¡Puedes ganar hasta 1.500€ 
en metálico y un montón de premios de nuestros patrocinadores cosplay!
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ALISYON (ESPAÑA)

DEDALO (ESPAÑA)

EOTHEN (ESPAÑA)

del 5 al 8 de julio

Pabellón Central

Esta malagueña destaca por sus armaduras 
y sus trajes vistosos, muy elaborados y 
detallados. Nuestra compatriota es una 
de las figuras más importantes en el 
mundo cosplay, no en vano ganó ya varios 
concursos internaciones. Además, es una 
experta en caracterización y  maquillaje, 
uno de los aspectos más importantes en el 
mundo de los juegos de roles. Después del 
éxito que despertó el año pasado, Alisyon 
vuelve a Metrópoli para delicia de todos sus 
fans. ¡No podemos esperar!

Dedalo es un cosplayer granadino que 
empezó su afición por el mundo del 
cosplay hace 5 años y desde entonces 
no ha parado de crecer. Ha encarnado 
a personajes como Jon Nieve (Juego de 
Tronos), Newt Scamander (Harry Potter) 
o Ryuk (Death Note) entre muchos otros. 
Sin embargo, si por algo destaca Dedalo 
es por su fabricación de props (réplicas de 
armas y accesorios), la caracterización y las 
actuaciones. Dedalo nos acompañará este 
año y participará en charlas y encuentros 
con sus fans.

Eothen comparte con Metrópoli dos 
de sus pasiones: los videojuegos y el 
cosplay, así que tenía que estar sí o sí 
en nuestro festival. El gusto de Eothen 
por el cosplay no es casual, ya que esta 
afición le permite caracterizarse como sus 
personajes favoritos de series, películas 
y videojuegos de los que disfruta a diario. 
El granadino visitará Asturias por primera 
vez como invitado en nuestra Comic Con y 
para disfrutar junto sus fans asturianos de 
Metrópoli. ¡No te lo pierdas!
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PASCU Y RODRI

CHAOKO

PLAY PRESTA

V DE VOMBILLA

¡La invasión de los youtubers llega a Metrópoli! Estos chicos empezaron a subir videos a la 
plataforma y poco a poco fueron alcanzando más y más visitas hasta convertirse en el fenómeno 
que son hoy en día. A veces imitan, a veces juegan a hacer reír y otras solamente cuentan sus 
historias… hagan lo que hagan cosechan miles de reproducciones. Como cada año Metrópoli te 
trae los Youtubers del momento a Gijón.

Son un fenómeno de Youtube y estarán con nosotros el 
sábado 7 de julio. Este dúo artístico es el responsable 
de decenas de canciones, parodias, mash-ups y 
covers entre los que destaca la exitosa serie de vídeos 
musicales “Destripando la Historia” #DLH. No te pierdas 
este encuentro con sus fans donde hablarán de su 
proceso creativo, cantarán alguna de sus canciones más 
conocidas, estarán en el photocall con sus seguidores e 
incluso traerán merchandising y productos de DLH.

Chaoko es un alma libre que hace tiempo decidió ser 
ella misma. Se expresa a través de sus creaciones con las 
pelucas, el maquillaje, los accesorios de caracterización 
o los complementos. La joven artista fabrica y combina 
todo lo que le gusta para crear un estilo personal que 
muestra en sus redes sociales y que ha conquistado a 
miles de seguidores con quienes comparte su estilo de 
vida. 

Los Youtubers asturianos estarán con nosotros en 
Comic Con. Una nueva forma de acercarse al asturiano 
y reivindicar su propio papel dentro de la plataforma de 
vídeos. Humor y identidad propia en un canal muy de la 
tierrina.
Presentación PlayPresta jueves 5 de julio a las 20:00 en el 
escenariao Comic Con.
Proyección de Programes con estrenu de capítulos inéditos 7 julio 
a las 20:00 escenario Comic Con.   
Actuación en directu d’ Hortensia y paséu pel festival domingo 8 
de julio a las 12:15 en el auditorio.

Un año más vuelve V de Vombilla a nuestra Comic Con. 
Este grupo de animadores, youtubers y monitores tendrá 
una zona continua llena de actividades para todas las 
edades con las que podrás llevarte muchísimos premios. 
Este año, nos proponen un montón de actividades del 
mago más famoso de la historia. Acércate a la escuela 
de magia de V de Vombilla y libra a Metrópoli de los 
mortífagos.

YOUTUBERS

Pabellón Central
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Metrópoli no estaría completo sin nuestra Comic Con. Y nuestra Comic Con no sería 
ella sin nuestro cómic exclusivo. Por eso, un año más hemos unido nuestras fuerzas 

CÓMIC CON

del 5 al 8 de julio

CÓMIC EXCLUSIVO

Pabellón Central

a Marvel y Panini y te traeremos un nuevo 
cómic para sumar a tu colección. 
Hace cuatro años, El Hombre Hormiga 
inauguró nuestra propia serie de cómics. 
Al año siguiente, Dr. Strange y Hulk se 
unían a ella y, en 2017, el protagonista 
de nuestro cómic fue el mismo que el de 
nuestra convención: Spiderman. ¿Cómo 
serán las portadas en 2018? De momento, 
mantendremos el suspense pero ya te 
adelantamos que os van a encantar.
En esta edición, el cómic estará lleno de 
historias cortas de nuestros invitados. 
Además, como en años anteriores, habrá 
dos portadas distintas. Una elaborada en 
conjunto por todos nuestros invitados y 
otra dibujada por el genial Joe Jusko ¡Pero 
corre! Solo hay 500 unidades de cada una. 
Acércate este año a nuestra Cómic Con a 
partir del jueves 5 de julio. Podrás charlar 
con los creadores de este cómic exclusivo 
y que firmen tu ejemplar. 
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CÓMIC CON

del 5 al 8 de julio

LA VISIÓN de Gabriel Hernández Walta

EL ARTE de Joe Jusko

Gabriel Hernández Walta es el autor español 
más reconocidos de los últimos años. La 
serie de Visión le valió un premio Eisner (lo 
que vienen siendo los Óscar del cómic). Sin 
embargo, Walta empezó en el cómic mucho 
antes y es su propia “visión” de este arte lo 
que le ha hecho triunfar. En esta exposición 
realizamos un recorrido por la carrera de este 
autor que es ya uno de los pilares del cómic 
español.

Las portadas deben llamar la atención, ser 
bonitas, estructuradas, tener gancho… en 
definitiva, hacerlas es muy complicado y es 
algo solo al alcance de unos pocos. Joe Jusko 
se ha convertido por méritos propios en uno 
de los mejores portadistas de la historia de 
los comics. Su estilo realista traspasa las 
historias y hace portadas dignas de exponer. 
Y este año en Metrópoli ejercemos justicia. 

EXPOSICIONES

Pabellón Central
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CÓMIC CON

MAKE MINE MARVEL! por Joe Jusko

EL LEGADO DE WATCHMEN por Dave Gibbons

DESIDIOTIZÁNDONOS por Moderna de Pueblo

del 5 al 8 de  julio

Si disfrutas de los cómics antiguos, seguro 
que recuerdas esa pequeña cajita donde 
aparecía el superhéroe en cuestión y que 
estaba situada a la izquierda de la portada. 
Hace tiempo que Marvel había decidido 
omitir de sus portadas sus icónicas “Corner 
Box” (o logoformas en español). Sin embargo, 
los nostálgicos le hemos ganado la partida. 
Hace dos años Marvel pidió a Joe Jusko una 
recreación de estas Corner Box. En Metrópoli 
Cómic Con las podréis ver todas expuestas 
por primera vez.

Este año en nuestra Comic Con vamos a poder disfrutar 
de Dave Gibbons, uno de los creadores de Watchmen. 
En Metrópoli podrás descubrir el arte original de 
la obra que cambió para siempre el concepto de los 
superhéroes y que se consagró como una novela 
gráfica de culto. Una exposición única a la altura de 
nuestro invitado y de su obra.

Despertar de ese mundo de princesas y hadas 
en el que siempre hemos vivido no es fácil. 
Desidiotizarnos tampoco. Por suerte contamos con 
ella. Moderna de Pueblo nos ilustra en 10 viñetas 
cómo en los últimos años hemos cambiado nuestra 
visión sobre el feminismo y los cuentos que antes 
nos tragábamos hombres y mujeres y que nos 
empiezan a resultar, cuanto menos, idiotas.

Pabellón Central
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JUEVES 05 JULIO

VIERNES 06 JULIO

PROGRAMACIÓN
CÓMIC CON

HORA LUGAR ACTIVIDAD
17:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central Expo V

17:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central
Exposiciones: La VISION de Gabriel Hernández Walta ; El 
legado de Watchmen por Dave Gibbons ; El arte de Joe 
Jusko ; ¡ Make Mine Marvel ! Por Joe Jusko.

17:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central

Metroludik ( torneos, demostraciones y actividades de 
juegos de mesa, rol y miniaturas .  
http://metropoligijon.com/metroludik/).                                         
V de Vombilla - Escuela de Magia ( actividades, gymkhanas 
y concursos ambientados en el universo de Harry Potter).                            
Eviltaylors ( tiro con arco , disfraces y trajes LARP y 
softcombat).                                                                             
Artist Alley ( ilustradores, artistas y creadores).                       
Cosplay Alley ( invitados cosplayers, photocall y firmas. 
http://metropoligijon/category/comic-con/cosplay/)

17:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central Aerografiado de coches y similares. Exhibición.                    
Hugo Mac Art y A.C. De Aerografistas de Asturias

17:00h a 18:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Presentación Comic Con
17:30h y a las 
19:30h

Comic Con . Pabellón Central Actividades Enevent: Varitas mágicas

17:30h a 20:30h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. DIY ( varitas mágicas, Hama Beads escudo de las casas ¿y tu 
de quién eres?)

18:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Masterclass: Maquillaje FX y bodypaint ( Chaoko )

18:00h a 19:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Vigilando a los vigilantes : El legado de Watchmen ,con 
Dave Gibbons

18:30h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Actividad gastro: ( merienda mágica: Snich dorada )
19:00h a 20:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Party & Co Harry Potter. V de Vombilla

19:00h a 20:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

La génesis de los nuevos mutantes, con Bob McLeod

20:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Presentación de la plataforma Play Presta colos 
presentadores y actores de la canal.

20:00h a 21:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Superhéroes en portada, con Joe Jusko

HORA LUGAR ACTIVIDAD
17:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central Expo V

17:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central
Exposiciones: La VISION de Gabriel Hernández Walta ; El 
legado de Watchmen por Dave Gibbons ; El arte de Joe 
Jusko ; ¡ Make Mine Marvel ! Por Joe Jusko.

17:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central

Metroludik ( torneos, demostraciones y actividades de 
juegos de mesa, rol y miniaturas .  
http://metropoligijon.com/metroludik/).                                         
V de Vombilla - Escuela de Magia ( actividades, gymkhanas 
y concursos ambientados en el universo de Harry Potter).                            
Eviltaylors ( tiro con arco , disfraces y trajes LARP y 
softcombat).                                                                             
Artist Alley ( ilustradores, artistas y creadores).                       
Cosplay Alley ( invitados cosplayers, photocall y firmas. 
http://metropoligijon/category/comic-con/cosplay/)

17:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central Aerografiado de coches y similares. Exhibición.                    
Hugo Mac Art y A.C. De Aerografistas de Asturias

17:00h a 18:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Charla : "Kimono ayer, hoy y siempre". Sugoi Hunter
17:30h y a las 
19:30h

Comic Con . Pabellón Central Actividades Enevent: Varitas mágicas

17:30h a 18:30h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Capa y puñal en Marvel, con Rick Leonardi

17:30h a 20:30h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. DIY ( varitas mágicas, Hama Beads escudo de las casas ¿y tu 
de quién eres?)

18:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Mimuso Word. Concurso de Cosplay Comic Dog

18:00h Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)

Encuentro de cosplay ( cosplayers invitados)

18:00h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Taller gratuito " Libro de hechizos mágicos"
18:30h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Actividad gastro: ( merienda mágica: Snich dorada )

18:30h a 19:30h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Injustice, del videojuego alcomic, con Bruno Redondo y 
Daniel Sampere

19:30h a 21:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Azul, rojo y oro. Nuevos tiempos para los X-Men,con Jorge 
Molina

20:00h Escenario Comic Con. Pabellón Central Masterclass : Maquillaje para cosplay ( Alisyuon Cosplayer )
22:00h Auditorio Palacio Congresos Reproducción de pelicula: Zombies Party



PROGRAMACIÓN
CÓMIC CON

SÁBADO 07 JULIO

HORA LUGAR ACTIVIDAD
12:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central Expo V

12:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central
Exposiciones: La VISION de Gabriel Hernández Walta ; El 
legado de Watchmen por Dave Gibbons ; El arte de Joe 
Jusko ; ¡ Make Mine Marvel ! Por Joe Jusko.

12:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central

Metroludik ( torneos, demostraciones y actividades de 
juegos de mesa, rol y miniaturas .  
http://metropoligijon.com/metroludik/).                                         
V de Vombilla - Escuela de Magia ( actividades, gymkhanas 
y concursos ambientados en el universo de Harry Potter).                            
Eviltaylors ( tiro con arco , disfraces y trajes LARP y 
softcombat).                                                                             
Artist Alley ( ilustradores, artistas y creadores).                       
Cosplay Alley ( invitados cosplayers, photocall y firmas. 
http://metropoligijon/category/comic-con/cosplay/)

12:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central Taller profesional  "Pintando al Joker con Fuego".                
Hugo Mac Art y A.C. De Aerografistas de Asturias

12:30h Comic Con . Pabellón Central Actividades Enevent: Pergaminos Mágicos
12:30h a 14:30h  y de  
16:30h a 20:30h

Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. DIY ( varitas mágicas, Hama Beads escudo de las casas ¿y tu 
de quién eres?)

13:00h y a las 18:30h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Actividad gastro: ( merienda mágica: Snich dorada )
13:30h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Taller gratuito " Libro de hechizos mágicos"

16:00h Pabellón Principado de Asturias . Sala Charla :  El mundo del cubo de Rubik

16:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Charla : Concursos de cosplay en España. (Alisyuon & 
Eothen)

16:00h a 20:00h Comic Con . Pabellón Central Actividades NINJUTSU

17:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Presentación y firmas: Destripando la Historia, los Mayores 
Villanos (Pascu y Rodri)
Charla Laura Pastor : actriz de doblaje " Hermione " de 
Harry Potter
Proyecto Patronus : Proyección del documental y charla 
sobre el fandom de Harry Potter.  
Q&A . Encuentro con actores Harry Potter.

17:00h a 18:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Veneno y Deadpool ¡ Villanos al poder !, con Iban Coello

17:30h y a las 19:30h Comic Con . Pabellón Central Actividades Enevent: Varitas mágicas
18:00h Escenario Amstel Concurso de cosplay
18:00h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Taller gratuito " Libro de hechizos mágicos"

18:00h a 19:30h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Siempre nos quedarán los clásicos, con Bob McLeod

19:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Mimuso Word . Charla Cosplay para mascotas

19:30h a 20:30h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Una obra visionaria, con Gabriel Hernández Walta

20:00h Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)

Encuentro Youtuber ( Pascu y Rodri)

20:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Proyección de programes con estrenu de capítulos inéditos. 
PlayPresta.

20:30h a 21:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Presentación de " Cómo crear cómics" el libro teórico de 
Dave Gibbons

22:00h Noche Zombie Reproducción pelicula: Zombie Shark (Noche Zombie)

16:30h a 20:00h Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)



HORA LUGAR ACTIVIDAD
12:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central Expo V

12:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central
Exposiciones: La VISION de Gabriel Hernández Walta ; El 
legado de Watchmen por Dave Gibbons ; El arte de Joe 
Jusko ; ¡ Make Mine Marvel ! Por Joe Jusko.

12:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central

Metroludik ( torneos, demostraciones y actividades de 
juegos de mesa, rol y miniaturas .  
http://metropoligijon.com/metroludik/).                                         
V de Vombilla - Escuela de Magia ( actividades, gymkhanas 
y concursos ambientados en el universo de Harry Potter).                         
Eviltaylors ( tiro con arco , disfraces y trajes LARP y 
softcombat).                                                                             
Artist Alley ( ilustradores, artistas y creadores).                       
Cosplay Alley ( invitados cosplayers, photocall y firmas. 
http://metropoligijon/category/comic-con/cosplay/)

12:00h a 22:00h Comic Con . Pabellón Central Taller profesional  "Pintando al Joker con Fuego".                
Hugo Mac Art y A.C. De Aerografistas de Asturias

12:15h Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)

Actuación en directu d´Hortensia . PlayPresta

12:30h Comic Con . Pabellón Central Actividades Enevent: Pergaminos Mágicos
12:30h a 14:30h  y de  
16:30h a 20:30h

Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. DIY ( varitas mágicas, Hama Beads escudo de las casas ¿y 
tu de quién eres?)

13:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Party & Co Harry Potter. V de Vombilla
13:00h Recinto Ferial Desfile de Star Wars
13:00h y a las 18:30h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Actividad gastro: ( merienda mágica: Snich dorada )
13:30h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Taller gratuito " Libro de hechizos mágicos"

16:00h Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)

Pasarela de cosplay

16:00h a 20:00h Comic Con . Pabellón Central Actividades NINJUTSU

16:30h a 18:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

De lo clásico a lo moderno, con Rick Leonardi

17:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central “George Lucas, más allá de Star Wars”. Charla sobre la 
trayectoria del cineasta. Autorizada por Lucasfilm en 2009.

17:30h y a las 19:30h Comic Con . Pabellón Central Actividades Enevent: Varitas mágicas

18:00h a 19:30h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Más grandes que la vida, con Joe Jusko

18:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Actividades Enevent: Charla "Historia de la televisión en 
España, años 90"

18:00h Escenario Amstel Concurso de baile. Comic Con
18:00h Comic Con . Pabellón Central. Zona Talleres. Taller gratuito " Libro de hechizos mágicos"

18:30h Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)

Q&A . Encuentro con actores Star Wars

Ciclo de Cortos Star Wars . "One day I´ll become". Roman 
Gregoricka
Ciclo de Cortos Star Wars . "Star Wars Destroyer". Arya 
Moghaddam
Ciclo de Cortos Star Wars . "Solo". Keith Allen
Ciclo de Cortos Star Wars . "Rebel Scum". Keith Allen
Ciclo de Cortos Star Wars . "Dark Legancy". Anthony 
Pietromonaco
Ciclo de Cortos Star Wars . "Exile". Pokey Spears-Noel 
Braham
Ciclo de Cortos Star Wars . "The last padawan". Jesper 
Toennes
Ciclo de Cortos Star Wars.  "Hoshino" de Stephen Vitale 

19:30h a 21:00h Anfiteatro. ( 2º planta. Escaleras exteriores. 
Palacio de Congresos)

Dave Gibbons a través de las décadas

20:00h Escenario Comic Con . Pabellón Central Actividades Enevent: Presentación Libro " Explorando 
Final Fantasy . Un análisis de leyenda"

 

19:15h a 21:00h
Auditorio Metrópoli. ( 2º planta. Escaleras 
exteriores. Palacio de Congresos)

DOMINGO 08 JULIO
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