PROGRAMACIÓN
22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021*

*Consulte la programación general del 24 de septiembre al 23 de octubre en
https://alianzafrancesa.org.co/bogota/encuentro-internacional-de-narrativas-graficas/ y en

goethe.de/colombia/saltarelmuro

Saltar el Muro es un proyecto sobre narrativas gráficas, coorganizado por
el Goethe-Institut y la Alianza Francesa de Bogotá, que busca impulsar
otras maneras de leer y narrar con imágenes el mundo contemporáneo.
Con artistas de Alemania, Francia y Colombia, diferentes actividades
culturales como exposiciones, talleres, charlas, lanzamientos y una feria
editorial, que abrirán nuevas conversaciones sobre la narrativa gráfica. El
proyecto es financiado por el Fondo Cultural Franco-Alemán 2021 a
través del Instituto Francés y cuenta con el apoyo del Centro Cultural
Gabriel Garcia Márquez, del Fondo de Cultura Económica.

Taller

Un acto de valentía
22 de septiembre
2:00 pm a 5:00 pm
Taller de creación de una página de BD con Maria-Paz Matthey
*Evento para estudiantes de la Alianza Francesa
Alianza Francesa Centro, salón 303
Carrera 3 n.° 18-45
Traducción consecutiva
Inscripción previa: 15 personas
Formulario de inscripción: https://forms.gle/JkmunHURABtDUy4F7
Maria-Paz Matthey/Archivo personal

En este taller preparatorio para el Encuentro Saltar el Muro, las personas
participantes crearán una página de bande dessinée con la artista MariaPaz Matthey alrededor del tema propuesto “Un acto de valentía” y
aprenderán los métodos para crear una BD desde la búsqueda de ideas,
la creación de personajes, el guion, la bocetación y el entintado de mano
de esta artista profesional.

© Maria-Paz Matthey

Maria-Paz Matthey estudió artes plásticas y teatro en Bordeos. En un
viaje a Chile, su país de origen, descubre su vocación por la pintura y se
dedica al cómic. Sus publicaciones incluyen Contes et Rock’n Roll (2016).
¡Yo sí sé de verdad como se hacen los bebés! (2019); ¡Yo de verdad
quiero saber lo que es la muerte! y ¡Yo de verdad sé decirle no al acoso!
(2020), todos ellos con el guionista Mr. Mouch.

Taller

Tinta china
23 de septiembre
9:00 am a 12:00 m
Taller de tinta china con Thierry Murat
Alianza Francesa Centro
Carrera 3 n.° 18-45, auditorio.
Traducción consecutiva
Inscripción previa: 15 personas
Formulario de inscripción: https://forms.gle/TTdRmDfhR6RPm6nU7
Thierry Murat/Archivo personal

En este taller preparatorio para el Encuentro Saltar el Muro, Thierry Murat
imparte una mini clase sobre la técnica de la tinta china utilizada en la
creación de imágenes en la novela gráfica. Las personas participantes
crearán una imagen de band dessinée. Dirigido al público general y a
estudiantes de arte, diseño, ilustración, personas profesionales, creadores
de historietas, ilustradores.

© Thierry Murat

Thierry Murat nació en Bergerac, Dordoña (1966). Es autor de cómic para
adultos desde el 2004, cuando publicó Elle ne pleure pas, elle chante.
Desde eso ha publicado varios cómics, incluyendo Etunwan que fue
traducido al español y publicado como Aquel que mira (2016).

Taller

Saltar los miedos
23 de septiembre
2:00 pm a 5:00 pm
Taller de creación de una página de BD con Olivier Deloye
*Evento para estudiantes de la Alianza Francesa
Alianza Francesa Centro, salón 303
Carrera 3 n.° 18-45
Traducción consecutiva
Inscripción previa: 15 personas
Formulario de inscripción: https://forms.gle/XWCLSgsBy9uwXjnr5
Olivier Deloye/Archivo personal

En este taller preparatorio para el Encuentro Saltar el Muro, las personas
participantes crearán una página de bande dessinée con el artista Olivier
Deloye alrededor del tema propuesto “Saltar los miedo” y aprenderán los
métodos para crear una BD desde la búsqueda de ideas, la creación de
personajes, el guion, la bocetación y el entintado de mano de esta artista
profesional.

© Olivier Deloye/

Olivier Deloye es uno de los representantes del estilo contemporáneo
francés de la bande dessinée. Nació en St. Maló, en 1979. Publicó una
serie de 11 libros titulada Émile et Margot que fue seleccionada en dos
ocasiones para el Prix Jeunesse del Festival Internacional del Cómic de
Angulema.

Conversatorio

Las técnicas narrativas
23 de septiembre
5:00 pm a 6:00 pm
Con Maria-Paz-Matthey, modera Camilo Vieco
Alianza Francesa Centro
Carrera 3 n.° 18-45
Traducción consecutiva
Entrada libre, aforo 20 personas.

Maria-Paz Matthey/Archivo personal

En este conversatorio preparatorio para el Encuentro Saltar el Muro,
María-Paz Matthey nos hace un recuento de las técnicas narrativas que
utiliza en su trabajo como autora de BD, mientras conversa con el autor
de cómic colombiano y curador de la exposición Saltar el Muro, Camilo
Vieco.

Camilo Vieco/Archivo personal

Maria-Paz Matthey es autora de cómics. Sus publicaciones incluyen
Contes et Rock’n Roll (2016) y ¡Yo sí sé de verdad como se hacen los
bebés! con el guionista Mr Mouch (2019);
Camilo Vieco es autor de El baile de San Pascual y coautor en Recetario
de sabores lejanos (Cohete Cómics). Galardonado con la residencia para
jóvenes talentos de Angulema en 2016.

Mesa redonda

Saltando muros
24 de septiembre
4:00 pm a 6:00 pm
Mesa redonda inaugural del Encuentro Internacional
de Narrativas Gráficas
Participan: Felix Bork, Thierry Murat y Yapi.
Modera: Lucas Insignares

Felix Bork © Jan Kapitaen

Thierry Murat © Archivo personal

¿Cuáles son las dificultades y devenires que enfrentan los autores de
historieta y narrativa gráfica hoy en día y cómo saltan los muros de la
ficción dentro de sus historietas y libros?
Auditorio Rogelio Salmona
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Traducción simultánea
Aforo: 170 personas

Yapi © Archivo personal

Lucas Insignares © Archivo personal

Inauguración exposición

Saltar el Muro
24 de septiembre - 6:00 pm
Galería de exposiciones
Centro Cultural Gabriel García Márquez - Calle 11 n.° 5-60
Aisha Franz/Archivo personal

Felix Bork/Jan Kapitaen

Lorena Álvarez/Archivo personal

Maria-Paz Matthey/Archivo personal

Olivier Deloye/Archivo personal

Thierry Murat/Archivo personal

Henry Díaz/Archivo personal

Olivia Vieweg/Archivo personal

Yapi//Archivo personal

Inauguración exposición

Saltar el Muro
24 de septiembre - 6:00 pm
Galería de exposiciones
Centro Cultural Gabriel García Márquez - Calle 11 n.° 5-60

Aisha Franz/Archivo personal

Felix Bork/Jan Kapitaen

Henry Díaz/Archivo personal

Lorena Álvarez/Archivo personal

Maria-Paz Matthey/Archivo personal

Olivia Vieweg/Archivo personal

Olivier Deloye/Archivo personal

Thierry Murat/Archivo personal

Yapi//Archivo personal

Feria editorial

Saltar el Muro
24 al 26 de septiembre
11:00 am a 6:00 pm
Plazoleta México
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60

En este espacio el público general tendrá acceso a la producción de
editoriales y colectivos colombianos enfocados en la narrativa gráfica, el
cómic y la ilustración.
Participan: 4 Mesas, Abisal Colectivo, Cota Uno, Editorial CasaTinta,
FICCO (Festival Independiente de Cómic Colombiano), Go Up Cómics,
Mapache Cómics, Rey Naranjo, Surreal Cómics y Taller Colmillo.

Taller

¡Oh, un taller de historietas!
© Felix Bork

25 de septiembre
9:00 am a 12:00 m y 2 pm a 4 pm
Taller de interpretación de textos científicos con Felix Bork
CasaTinta
Transversal 17 n.° 45d-61
Traducción consecutiva
Inscripción previa: 15 personas
Formulario de inscripción: https://forms.gle/yKgDv9yQVMdMX9SA8
Felix Bork /Jan Kapitaen

En este taller tendremos varias guías de campo científicas de Colombia. A
partir de estas, Felix Bork enseñará cómo usar la información científica
como base para crear ilustraciones, personajes, narraciones, dándoles la
capacidad para generar un contenido más accesible a público no
especializado. Para finalizar, Felix mostrará técnicas de encuadernación
para crear un fanzine a partir del material producido.

Las obras de Felix Bork obras incluyen libros de recetas y guías de campo
que ilustran plantas o animales alemanes en su propio estilo. En 2017
publicó ¡Mira, un animal! (Oh, ein Tier!) su primer libro de campo que
recopila una gran parte de la fauna alemana. Es también autor de Oh,
eine Pflanze!, Frohes Schaffen, Aus den Ärschen aus den Sinn, Und was
isst du dann? Quit playing games with my fart.

Intervención artística

© Henry Díaz / Dos Aldos, 2016. Cohete Cómics.

Henry Díaz en vivo
25 de septiembre
9:00 am a 11:00 am
Intervención de dibujo sobre vidrio
Galería de exposiciones
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre

Henry Díaz/Archivo personal

En esta sesión especial, Henry Díaz intervendrá algunos de los vidrios de
la exposición con un dibujo que preparará para el evento, donde nos dará
su interpretación de lo que significa ¡saltar el muro!

Henry Díaz empezó publicando viñetas semanales en su blog, hasta que
en 2013 publicó su primera historieta autobiográfica Memoriaz. En 2017
su obra Dos Aldos (2016) fue galardonada con la medalla de oro en el
11th Japan International MANGA Award.

Visita comentada exposición

Saltar el Muro
25 de septiembre
11:00 am a 12:00 m
Visita comentada con Henry Díaz
Sala de exposiciones
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre

Henry Díaz/Archivo personal

Henry Díaz empezó publicando viñetas semanales en su blog, hasta que
en 2013 publicó su primera historieta autobiográfica Memoriaz. En 2017
su obra Dos Aldos (2016) fue galardonada con la medalla de oro en el
11th Japan International MANGA Award.

Visita comentada exposición

Saltar el Muro
25 de septiembre
3:00 pm a 4:00 pm
Sala de exposiciones
Fondo de Cultura Económica
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre

Lorena Álvarez/Archivo personal

Lorena Álvarez nació en Bogotá, en1983. Su estilo artístico se enfoca en
el lenguaje y uso de color. Lorena dice encontrar “inspiración en los
relatos científicos, la biología y aquellos mundos que no vemos a simple
vista”. Ilustró las dos obras de Anika Denise Starring Carmen! (2017) y
Lights, camera, Carmen! (2018). En 2016 publicó su primer cómic Luces
nocturnas, que fue nominado al premio Eisner en el Comic.

Conversatorio

Editar desde la colectividad
25 de septiembre
3:00 pm a 4:00 pm
Conversatorio con Andrea Gaitán y Pedro Rivera Prieto
Colectivo 4 Mesas
Auditorio Anexo
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre
Se compartirán las experiencias que el colectivo ha adquirido en los
procesos de creación durante la construcción y publicación de dos
antologías. También y la posibilidad de construir un proyecto editorial
pensado y desarrollado desde la horizontalidad (interdisciplinar), donde
incluso personas inexpertas pero interesadas en la narrativa gráfica y el
trabajo editorial encuentran un espacio para crear, crecer artísticamente y
construir una voz crítica, desde un proyecto-taller de largo aliento.

El colectivo 4Mesas se conformó durante el Primer Taller Distrital de
Narrativa Gráfica del Instituto Distrital de las Artes en el año 2019. Nació
como una apuesta por darle continuidad no solo al trabajo iniciado
durante el Taller Distrital, sino también con el objetivo de alimentar
discusiones y actividades en torno al cómic y a la ilustración. Está
integrado por personas de diferentes edades, historias de vida y
disciplinas (artes, diseño, historia, literatura, sociología, periodismo) que
comparten un interés común por la creatividad, la narrativa gráfica y la
creación de cómics.

Lanzamiento

La gravedad y otras sustancias
25 de septiembre
4:00 pm a 5:00 pm
Con Diana Arias (editora) y Daniel Liévano (autor)
Editorial CasaTinta
Librería México, Fondo de Cultura Económica
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre
La gravedad y otras sustancias es una pequeña selección de
contemplaciones ilustradas. Por milenios, una serie de singulares
sustancias se han mezclado para definir la historia del pensamiento
humano. La primera serie incluye: la felicidad, los recuerdos, la realidad,
los sueños y la gravedad. Mediante palabras, líneas y puntos, el autor
propone un encuentro con las cosas más simples, invitándonos a
apreciarlas como si fueran la primera vez que ocurren.

© Daniel Liévano / Editorial CasaTinta

Editorial CasaTinta nace en 2018 con el objetivo de publicar libros
altamente ilustrados, libros fronterizos que se instalan entre las delgadas
líneas de la imagen para tender puentes con lectores y lectoras de todas
las edades.

Conversatorio

Un personaje, una historia
25 de septiembre
5:00 pm a 6:00 pm
Conversatorio con Yapi y Olivier Deloye
Auditorio Anexo
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre, aforo 35 personas
Modera: Boris Greiff

Yapi/Archivo personal

Olivier Deloye/Archivo personal

Boris de Greiff/ © RTV

Yapi (Yanneth Pineda) es diseñadora gráfica de la I.U. Pascual Bravo
(MED), ilustradora y autora independiente de cómics y fanzines.
Yapi y Olivier nos cuentan diferentes experiencias y procesos sobre la
creación de personajes y de historias a través de algunos de sus trabajos
más significativos, mientras conversan con el diseñador y especialista en
cultura visual, Boris de Greiff.

Olivier Deloye es uno de los representantes del estilo contemporáneo
francés de la bande dessinée. Su serie de libros Émile et Margot fue
seleccionada en dos ocasiones para el Prix Jeunesse del Festival
Internacional del Cómic de Angulema.
Boris de Greiff es diseñador gráfico, dibujante e historietista, especialista
en comunicación visual. Docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y
editor de Ficciorama.

Taller

Cómic silente
25 de septiembre
9:00 am a 12:00 pm
Salón A, segundo piso
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Inscripción previa: 15 personas
Formulario de inscripción: https://forms.gle/nHDEed7TEyNwa6bL6

Yapi/Archivo personal

Yapi enseñará cómo hacer un cómic que sólo cuente con imágenes
además le mostrará a los participantes cómo usa la técnica del carboncillo
para crear sus historietas

Yapi/Archivo personal

Yapi (Yanneth Pineda) es ilustradora y diseñadora gráfica basada en
Medellín donde hace talleres de ilustración y formación literaria. Ha
publicado varias obras, por ejemplo la 5º edición de la revista Gato
Carmesí (2010). Ha publicado dos fanzines independientemente, titulados
Interno y Para ser libre hay que cerrar bien los ojos. Actualmente, trabaja
en su primer libro de cómic Pareces una salvaje, proyecto para el cual
obtuvo el estímulo “Así es la vuelta” del Instituto de Patrimonio y Cultura
de Antioquia (2021).

Lanzamiento

Antología Gorgona Vol. 1
26 de septiembre
2:00 pm a 3:00 pm
Conversatorio con Carlos Dearmas y Rodrigo Lucio
Surreal Cómics
Librería México, Fondo de Cultura Económica
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre

© Surreal Cómics

Antología Gorgona recoge historias sobre otros mundos, que existen de
formas diferentes y se entrelazan con el nuestro. Mitología y ciencia
ficción. Una delgada línea las separa. Se trata de la primera antología de
la nueva rama editorial de Surreal Cómics, especializada en cómics
cortos, Gorgona Ediciones.

Surreal Cómics es una editorial independiente enfocada en la producción
de cómics alternativos, urbanos, fantásticos, de ciencia ficción, entre
otros.

Cómic y lectura

Lectura sonora en vivo
26 de septiembre
3:00 pm a 4:00 pm
Librería México, Fondo de Cultura Económica
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre

Lorena Álvarez/Archivo personal

Lorena Álvarez lee uno de sus cómics acompañada por Conga Azul,
quien hará los efectos de sonido.

Lorena Álvarez nació en Bogotá, en1983. Su estilo artístico se enfoca en
el lenguaje y uso de color. Lorena dice encontrar “inspiración en los
relatos científicos, la biología y aquellos mundos que no vemos a simple
vista”. Ilustró las dos obras de Anika Denise Starring Carmen! (2017) y
Lights, camera, Carmen! (2018). En 2016 publicó su primer cómic Luces
nocturnas, que fue nominado al premio Eisner en el Comic.

Conversatorio

Diversas aristas gráficas
26 de septiembre
3:00 pm a 4:00 pm
Concreción y creación de proyectos ilustrados y de cómic.
Rey Naranjo Editores
Auditorio Anexo
Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 n.° 5-60
Entrada libre
Rey Naranjo es una editorial independiente con 11 años de labores,
tenemos como objetivo crear y producir contenidos imprescindibles con
gran calidad visual. Nuestro objetivo es crear contenidos imprescindibles
que dejen huella perenne en nuestros lectores. Somos generadores de
contenido y estamos interesados en tender puentes de doble vía entre las
historias y los autores colombianos y los contenidos valiosos de todo el
mundo. Producimos libros que van y vienen de y hacía diferentes
plataformas: libros, música, películas. ¡Porque a este mundo tan sordo
hay que entrarle por los ojos!

