
  

  
  

Grilla completa   

  

  

Viernes  

   

16.00 - Proyección del cortometraje “No me olviden” basado en la historia del 

héroe Néstor González. También se realizará una charla a cargo de la Comisión de 

Familiares. (Espacio escenario)  

   

17.00 - Charla sobre la inclusión en el Cosplay. (Espacio escenario)  

   

18.00 - Taller de iniciación a la caricatura dictado por la ilustradora Andrea Toledo. 

Workshop que trabaja los conceptos básicos de las caricaturas apto para todas 

las edades. (Espacio escenario)  

   

19.00 - Taller de iniciación al FX con materiales caseros. (Espacio escenario)  

  

  

Sábado  

  

16.00 - Concurso de Cosplay. (Espacio escenario)  

  

16.00 - Los nuevos terrores ¿Cómo generar miedo en la actualidad? (Espacio 

conferencias)  

Una charla que recorre las formas de infundir terror en las nuevas generaciones a 

través de las disciplinas culturales. Se abordará como asustar desde la literatura, el 

cine, las series, las chat stories y youtube.  

Integrantes: Cezilla Lontrato, Cristian Ponce, Hernán Bengoa, Demian Rugna, 

Mauro Croche - Moderador: Matías Orta.  

  

18.00 - Música en vivo - Lovely Rita & The Harp. (Espacio escenario) Lovely 

Rita & The Harp es una banda de rock vintage fusionada con música 



moderna que se caracteriza por ser un proyecto de mujeres. La banda tiene 

editado un EP "Sit and listen" y un disco "Party for you".  

  

19.00 - Taller de electrónica aplicada al Cosplay. (Espacio escenario)  

  

19.00 - Arquitectura en Star Wars. (Espacio conferencias)  

Se desarrollará información sobre la arquitectura de la saga número uno de la 

historia del cine. Las ciudades, las naves, todo desde la mirada del orador. Orador: 

Alejandro Csöme.  

  

20.00 - Hable más fuerte, por favor, que tengo una toalla (Espacio conferencias) 

Un repaso completo sobre la vida de la familia amarilla más famosa del mundo, 

donde además el orador se someterá a las preguntas del público. Orador: 

Franco Leonel Sosa Monteiro.  

   

  

Domingo  

  

16.00 - Propuesta de baile Hip Hop. (Espacio escenario)  

  

16.00 - Ayer nomás: series de ayer y siempre. (Espacio conferencias) Repasamos 

las series del ayer con la mirada de los creadores del canal de Youtube Ayer 

Nomás.  

Oradores: Leonardo González y Mariano Juárez.  

  

17.00 - Sailor Wonders - Show de KPop. (Espacio escenario)  

 

17.00 - La Justice League del conurbano. (Espacio conferencias)  

Repasamos Kryptonita y Nafta Súper. Película y serie basadas en el libro de Leo 

Oyola. Reunimos al casting para que nos cuente que sintieron al formar parte de 

estos proyectos y darle vida a estas versiones locales de los superhéroes foráneos 

más conocidos del mundo.  

Oradores: Nicanor Loreti, Leonardo Oyola y elenco  

Moderador: Leandro Adrián Balbuena  

  

18.00 - Las chicas del terror. (Espacio conferencias)  

La charla hará un recorrido histórico por aquellas producciones de género (terror, 

fantástico y afines) dirigidas por mujeres dentro del ámbito del cine independiente 

argentino. Las películas que se citarán son poco conocidas por haber circulado 

por fuera de salas comerciales, con la particularidad que pocas veces son 

revisitadas en clave feminista. Oradoras: Ayelén Turzi y Carina Rodríguez  

  



 

18.00 - Música en vivo - Frith.  (Espacio escenario)  

Frith es un grupo de folk irlandés y escocés con un abordaje tradicional, cuyo 

repertorio recorre los diversos ritmos de la tradición musical de esa cultura, así 

como canciones tradicionales en inglés, gaélico irlandés, gaélico escocés y galés.  

  

19.00 - Desfile abierto al público de Cosplay y Cosplay kids. (Espacio escenario)  

  

19.00 - Sonríe 360º: la primera serie inmersiva y multiplataforma nacional. (Espacio 

conferencias)  

Sonríe 360° es una serie de horror con tintes de humor negro. La primera en su estilo 

y género en ganar un concurso INCAA (concurso federal de series de ficción web 

para redes sociales - primera edición 2017). 10 capítulos inmersivos en formato  

360° y también en formato tradicional. Un proyecto 100% multiplataforma y 

transmedia. Orador: Marcelo Leguiza  


