
Thermozero Cómics, un proyecto de cómic aragonés

¿Qué es Thermozero Cómics?

Thermozero  Cómics  son  dos  en  uno.  Por  un  lado,  es  una 
revista dedicada al cómic aragonés, en la que se ha unido a 
una  veintena  de  autores,  entre  dibujantes,  guionistas  y 
divulgadores.  Por  otro,  es  una  asociación  que  realiza 
actividades de difusión del tebeo en Aragón. 

¿Cuáles son los objetivos de Thermozero Cómics?

Tanto  la  revista  como la  asociación  quieren acercar  el  buen 
momento del tebeo aragonés al gran público, que por otra parte 
cada vez se aproxima más a este medio, como demuestran las 
16.000  visitas  que  tuvo  el  pasado  Salón  del  Cómic  de 
Zaragoza.  En  la  última  década,  Galicia  ha  sido  uno  de  los 
referentes  en  el  panorama  del  cómic  español  gracias  al 
colectivo Polaqia y su revista 'Barsowia'. Creemos que ahora ha 
llegado el momento de Aragón, una tierra prolífica en buenos 
autores de tebeo.

¿Qué ha hecho Thermozero Cómics hasta ahora?

La  asociación  Thermozero  Cómics  editó  el  pasado  mayo  el 
primer número de la revista del mismo nombre. En ella, a lo 
largo  de  más  de  100  páginas  de  viñetas  y  artículos,  se 
compone  una  foto  fija  de  las  situación  del  cómic  aragonés 
actual. El resultado parece haber cumplido su objetivo, ya que 
la respuesta del público, tanto aficionado al tebeo como neófito, 
ha sido excelente, y la repercusión del proyecto ha sido amplia 
en los medios de comunicación.

Como asociación, Thermozero Cómics, con la ayuda del Centro 
Joaquín Roncal  -  Fundación CAI-ASC, ha llevado a cabo un 
programa de tertulias sobre cómic,  y  ahora muestra en esta 
exposición  los  originales  de  su  primera  revista.  Además,  ha 
participado  en  actividades  como 'Los  domingos  del  tebeo'  y 
diversas ferias.

¿Qué le queda por hacer a Thermozero Cómics?

Muchísimo. Thermozero Cómics prepara ya el segundo número 
de su revista, que verá la luz en diciembre con motivo del Salón 
del Cómic de Zaragoza y en la que, de nuevo, se podrá ver el 
trabajo  de  autores  aragoneses  tanto  jóvenes  como 
consagrados. Thermozero Cómics tiene previsto continuar con 
su ciclo de tertulias, a las que se sumarán talleres y charlas con 
importantes autores como invitados de aquí a final de año. 

Para más información sobre Thermozero Cómics, comprar 
la revista o consultar su calendario de actividades, visita 
http://thermozerocomics.blogspot.com 

Sobre la exposición...

En  la  presente  exposición  se  han  reunido  buena  parte  de  los 
autores  que  participaron  en  el  primer  número  de  la  revista 
Thermozero  Cómics,  que  han  aportado  tanto  originales  como 
impresiones de su obra acabada. Como 'regalo extra', también se 
muestra un adelanto de algunas páginas del próximo número. 

El sumario completo de Thermozero Cómics nº1 es:

Portada: David Daza

- Noticias del mundo del cómic
- Harry Clever, Amor Eterno, por Chema Cebolla
- A dark short story in Harlem, por Víctor Gomollón
- Zanon, The supreme master of magic, por Víctor Romano
- Entrevista a Carlos Ezquerra, por el Equipo Thermozero
- Los Conspiradores, por Antonio Correas y Fran Collado
- Ultrafox, por Diego Burdió
- Pilar Blay, por Queco Ágreda e Irati Fernández
- Entrevista a Íñigo Aguirre, por Óscar Senar
- Welcome to Aurora, por Txema Pardo y  José Antonio Ávila
- 'Lukigerl', por Sergio Monguiló e Ignacio Nicolás 
- Los viajes de Neil, por Jaime Collado y Guillermo Capacés
- El nuevo cómic de Zaragoza en los años ochenta, artículo por 
Dionisio Platel
- Templo de Mölmoth, por Dani García-Nieto
- Luna de Miel, por Amanda Vázquez
- ¡Eso, maño!, por Carlos Bribián Luna
- Reseñas: Autobiografía no autorizada III, de Nacho Casanova y 
otras. Por Juan Royo, Óscar Senar, Beatriz Cuartero y  Romano
- Diana y el Vampiro, por Queco Ágreda y Moratha
- El despertar, por Txema Pardo e Iñaki Goñi
- Carne de experimentación, por Javier Soriano
- Entrevista a David Guirao, por Gaspar Brau
- Día de Excursión, por Jaime Collado y David Guirao

http://thermozerocomics.blogspot.com/

