
ARIEL OLIVETTI 

 

 
 

 

Ariel Olivetti (nacido el 15 de noviembre de 1967 en Buenos Aires) es un dibujante 

de comics argentino, conocido en Argentina por ser uno de los co-creadores de la 

historieta Cazador de Aventuras y en el exterior por su trabajo en las dos mayores 

compañías norteamericanas, Marvel Comics y DC Comics. 

 



 
 

Viernes 8, de 16 a 18 h 

Taller de color Ariel Olivetti 

Proceso personal en el que coloreo digitalmente una ilustración, uso de canales, 

capas y colorizado en Photoshop. 

 



DIEGO ARANDOJO 
 

 

 

Diego Arandojo nació en 1978. Se formó como realizador cinematográfico y 

guionista de televisión. Es autor de “Esquina 718” (2009 y 2010, junto a Chino 

Volpato), “Manu en la playa” y “Manu en la montaña” (2009 y 2018, cómic junto a Ed 

Carosia), “Bastón de Mando” (2014), “La vida secreta de las empanadas” (2014), 

“Lafarium” (2015), “Pequeñas Depres” (2017, cómic junto a Becs) y “Beatnik Buenos 

Aires” (2018, junto a Facundo Percio), entre otros. En televisión, para la señal Canal 

Encuentro, desarrolló guiones de series documentales. En cine dirigió cuatro 

largometrajes documentales, además de impulsar el ciclo “Documentales en 

viñetas” (2014-hasta el presente), que rescata vida y obra de artistas de la historieta. 

Es padre del pequeño Adam y vive en Buenos Aires. 

 



 

 

Jueves 7 de 16 a 18hs  

Una idea no es guión con Diego Arandojo: 

Todos tenemos ideas. Algunas más buenas que otras. Pero transformar una idea en 

una historieta es un desafío que trasciende el mero hecho creativo. Exige 

comprender el potencial narrativo intrínseco. Por lo tanto, el objetivo de este taller es 

ofrecer herramientas que ayuden a detectar potencial en cada idea y, 

eventualmente, volcarla al formato de la historieta. 

 

El taller tendrá dos partes: la primera relativa a teoría aplicada a la creación de 

guiones de historieta, y la segunda participativa, en la cual los integrantes del taller 

deberán utilizar adaptar una idea a un guion de 2 páginas. 



JAVIER OLIVARES 

 

 
 

EXTENSA RESEÑA BIOGRÁFICA: 
http://www.guiadelcomic.es/o/javier-olivares.htm 
 

Dibujante de historietas e ilustrador. 

Comenzó su andadura profesional en la revista “Madriz” en 1984 y desde entonces 

ha publicado numerosos álbumes de historieta y ha ilustrado libros tanto para niños 

como para adultos. Trabaja habitualmente como ilustrador de prensa y ha impartido 

talleres en España y en extranjero. En 2016 recibió, junto a Santiago García, el 

premio nacional de cómic por la novela gráfica “Las Meninas”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiadelcomic.es/o/javier-olivares.htm


 

 

 
 

 

 

 



 

 

Sábado 9 de 15 a 17 h 

Masterclass de Javier Olivares  

 

La masterclass tendrá como eje temático “El enigma Pertierra” 

El Enigma Pertierra es el material que ha reunido y venido publicando en el blog del 

mismo título: portadas, ilustraciones, páginas de comic y algún nuevo material 

descubierto recientemente. 

 

Joaquín Olivares”: En revistas que encontraba en alguno de mis viajes, en páginas 

webs dedicadas también a la búsqueda o recopilación de antiguas portadas de 

libros o revistas y últimamente en los envíos espontáneos que algunos amigos me 

hacen de material de Joaquín que encuentran en mercadillos o librerías de viejo de 

todo el mundo.  Así que animado por los descubrimientos y con la idea de organizar 

toda la búsqueda y de darle además al proyecto una cualidad narrativa, inauguré un 

blog al que llamé El Enigma Pertierra.” ( http://crean.es/apuntes-sobre-el-enigma-

pertierra/ ) 

 

http://elenigmapertierra.blogspot.com.es/
http://crean.es/apuntes-sobre-el-enigma-pertierra/
http://crean.es/apuntes-sobre-el-enigma-pertierra/


LAURI FERNÁNDEZ 

 

 
 

Lauri Fernández: dibujante, historietista, investigadora en historieta y política, 

docente universitaria (UNCuyo). Libros de historieta publicados:  Ani (guiòn Von 

Sprecher); Vientre ( con Leguisamo y Vollenweider); Regulación, Tupamaros: la 

fuga ( guiòn Leguisamo); Una última carta (guiòn Connelly), Tuya (guiòn Morhain); 

en las antologías De Once a Moreno (guión Hildebrandt), Las andanzas eróticas de 

Vlad Tepes (II y III), (guiòn Galizzi), e ilustraciones para las antologías Ilusorias, 

Control de plagas, Las guerras rurales, las tapas de la colección Bonzo de poesìa 

de Llanto de Mudo, entre muchas otras colaboraciones para revistas, fanzines y 

sitios web. Tambièn ha publicado el libro de teoría Historieta y resistencia: arte y 

política en Oesterheld, a través de EDIUNC. Su novela gràfica màs reciente, y 

primera como autora integral, es El pozo, editada por Maten al mensajero en 2017. 



 
 

Jueves 7 de 14 a 16h 

Técnicas de entintado a cargo de  Lauri Fernández: 

Este taller se propone acercar, a quienes se están iniciando en el dibujo, a varias 

técnicas de entintado y ofrecerles algunos consejos útiles para el planteado de 

historietas). 



MAJOX COLORADO GONZÁLEZ 

 

 
 

Majox es dibujante e historietista argentina. Participó de varias antologías de 

historieta publicadas en su país y en 2015 publicó junto al guionista Abel Alves, la 

novela gráfica "Aram el armenio", ambientada durante el genocidio armenio y 

editada en Uruguay y España. Actualmente trabaja dibujando historietas para la 

revista holandesa "Penny Magazine" y realiza ilustraciones para la revista argentina 

"Ohlala".  

 



 

 

Sábado 9, de 13 a 15h 

Historieta desde 0, estilo composición y narrativa  a cargo de Colo Majox: 

Este taller consta de 2 instancias, la idea es hablar un poco de teoría al principio y 

luego crear una página de historieta en donde los alumnos van a aplicar los 

conceptos explicados en el taller.  

Los materiales que se van a necesitar son hojas a4 tipo de computadora, gomas y 

lápices negros (puede ser una cajita de lápices de color también)  

No hace falta saber dibujar, la idea es aplicar el concepto de narrativa y composición 

en una página. 

 



MARCOS VERGARA 

 

 
 

BIOGRAFÍA: (1973, San Nicolás, Buenos Aires). Diseñador gráfico y Bibliotecólogo. 

Se desempeña como ilustrador e historietista desde hace 20 años. Integrante del 

grupo Aquelarre y representante de Banda Dibujada San Nicolás junto a Federico 

Baert y Caio Di Lorenzo. Creador de la editorial Loco Rabia junto a Alejandro Farias 

en 2008. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Ha ilustrado historietas y novelas gráficas junto a grandes 

guionistas como Rodolfo Santullo (Cena con Amigos, 2009), Alejandro Farías (El 

Amateur (de Mauricio dayub, adapt.), 2013), Julián Gorodischer (Camino a 

Auschwitz, 2015) o Roy Leguizamo (Morir por el Che, 2013) que se publicaron en 

Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y España. Junto al CCEBA realizó la 

adaptación a historieta de Don Juan Tenorio (con guión de Alejandro farías) y 

participó en las antologías Las Moradas de Santa Teresa y Novelas Ejemplares. 



 

Viernes 8, de 14 a 16 h 

Taller de Autoedición a cargo de Marcos Vergara :  

Desde diseño del libro hasta el envío a imprenta, práctico y útil para el que quiera 

autoeditarse. 

La propuesta es cómo digitalizar nuestras páginas de historieta y prepararlas para la 

pre-impresión usando medios digitales, limpieza de originales, formatos de entrega. 

Un taller para dibujantes que comienzan a profesionalizarse. 


