BIENVENID@S
Como bien sabréis hace cuatro años comenzamos esta aventura y como
declaración de intenciones le dimos por nombre Metrópoli. Al igual que Dios
como acción primera creó el verbo para tanto lío, nosotros dotamos a esta
criatura de un nombre. Este nombre puso de manifiesto la intención de aunar
los distintos distritos de nuestros gustos, pequeños placeres, aficiones, hobbies
y filias, cosas de las que se compone nuestro día a día y, al final, nuestra cultura.
Distritos construidos ladrillo a ladrillo. Y con estos ladrillos levantamos
Metrópoli.
Metrópoli by Tesla abre sus puertas una vez más a todos vosotros: ¡Hijos de
Crom! Aquellos venidos de más allá de las puertas de Tannhauser, los foodies,
los que se intentan colar, los muggles, a los que un solo sol no le basta y quieren
dorarse bajo el cielo de Tatooine y, a los del patín. A ti Maribel, que compraste
un paraguas con forma de katana y lo olvidaste en una cafetería en febrero y a
ti, José Luis, que no sabes como justificar ese gasto ante tu familia de la página
original de Los cuatro fantásticos dibujada por Jack Kirby. José Luis, Maribel,
por favor, hablad más entre vosotros.
Este año venimos con impulso. Ya son tres los pasos que hemos dado con energía
para dar este cuarto salto. Un salto que comienza el viernes 30 de junio con
Leiva - dime uno mejor - y desde aquí, ese abandonar el suelo mientras dejamos
de ser nosotros. Ese subir y atravesar sin ningún tipo de misericordia, como lo
hacen los cuerpos extraviados desde galaxias lejanas para diez días después,
aterrizar con los pies quemados tras Kase. O, León Benavente, Ferreiro, Olvido
y Nacho, 2ManyDjs o M Clan.
Una esperanza final tras un ataque zombie el sábado 8 de julio. Una zona de
diversión para los mayores con la sana intención de seguir creciendo, Paintball,
Karts y exposiciones a cascoporro, un toro mecánico. O un buen plan para todo
el festival: MetropoKids, un espacio donde tus hijos quemarán su energía en
pleno verano. Es un planazo y lo sabes.
Si este mundo no fuese suficiente habrá dos zonas de juego donde evadirte, una
desde fuera de la pantalla y otra desde dentro, cosas del futuro. Y hablando de
pantallas, un puñado de actores saltan en sentido inverso y parte del reparto de
Star Wars, Vikingos o Juego de Tronos estarán haciendo cola para conocerte.
Y si hay una cosa clara es que si Hodor (HOLD THE F****** DOOR) no es capaz de
echar el pestillo del mejor festival del mundo, lo hará el único grupo preparado
para cerrar cualquier cosa que les pongas por delante: LOS ILEGALES.
Habitantes de Metrópoli by Tesla, estad listos, bien alimentados y sobre todo,
contentos.
Os esperamos aquí. Nos vemos en Metrópoli by Tesla.
Suca García, Marino Glez. e Iker Glez.
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DOMINGO 2 JULIO

PROGRAMACIÓN SEMANAL

HORA
LUGAR
12:00 - 12:30 Siroko Xtreme Expo
12:00
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala de Columnas
EL Mundo de la Música. Sala Asturias

12:00 - 13:00 Tatami Soho
13:00 - 15:00 Pabellón de las Naciones + Escenario
Wegow
13:30 - 16:30 Escenario Principal Amstel
17:00 - 18:00 Tatami Soho
18:00 - 19:00 Tatami Soho
20:30
Anfiteatro
21:00
23:00

Escenario WeGow
Escenario Principal Amstel

ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Exhibición de Aikido
Carrera Beer Race
Metrovermú Solidario
Seminario Krav Maga
Seminario Defensa Personal
Película In Edit: Imagine waking up
tomorrow and all the music has
Concierto
Los Deltonos
disappeared
Concierto Iván Ferreiro

LUNES 3 JULIO
HORA
LUGAR
17:00-17:30 Siroko Xtreme Expo
17:00
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala Columnas
El Mundo de la Música. Sala Asturias

VIERNES 30 JUNIO
HORA
LUGAR
17:00-17:30 Siroko Xtreme Expo
17:00
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala Columnas
El Mundo de la Música. Sala Asturias

20:30
21:00
23:00

Auditorio
Escenario WeGow
Escenario Principal Amstel

ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Estreno Beyond
Destino 48
Leiva

SÁBADO 1 JULIO
HORA
LUGAR
12:00 - 12:30 Siroko Xtreme Expo
12:00
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala de Columnas
EL Mundo de la Música. Sala Asturias

13:00
12:00 - 15:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
18:00
21:00
21:30
23:00

Escenario WeGow
Escenario Principal Amstel
Tatami Soho
Tatami Soho
Auditorio
Escenario WeGow
Auditorio
Escenario Principal Amstel

ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Concierto Alex Cooper (Metrovermús)
Zumbatón
Seminario de MMA
Seminario de Jiu Jitsu
Mundo Dinosaurio
Concierto The Nap
Jeff Tousaint
Concierto Kase.O

17:00-21:00
20:30
21:00
23:00

Jaula Soho
Anfiteatro
Escenario WeGow
Escenario Principal Amstel

ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Exhibición MMA
Película In Edit:Breaking a monster
MMA
Concierto Coque Malla

MARTES 4 JULIO
HORA
LUGAR
17:00-17:30 Siroko Xtreme Expo
17:00
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala Columnas
El Mundo de la Música. Sala Asturias

17:00-18:00 Escenario WeGow
17:15

Pabellón Principado de Asturias

18:00

Anfiteatro

18:00-19:00 Tatami Soho
18:30
Pabellón Principado de Asturias
19:45

Anfiteatro

20:00

Pabellón Principado de Asturias

20:00
20:45

Auditorio
Anfiteatro

21:00
23:00

Escenario WeGow
Escenario Principal Amstel

1

ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Charla de Charly "Entrenamiento de
musculación para mujeres: ¿solo una
Metropolitanas. Charla de Laura
moda?"
Viñuela "People have the power"
Metropolitanas. Charla de Marina
Marroquí "Esto no es amor"
Clase de boxeo femenino
Metropolitanas. Charla Belén
Rodríguez de Alba "Role playing
Metropolitanas-TSK.
Plan de Igualdad.
autodefensa"
"Nuestro deber, nuestro compromiso"
Metropolitanas. Ana Rodríguez Benito.
Proyecto "Dejando Huella"
Concierto acústico Ariel Rot
Metropolitanas. Charla de Mayte Capín
"Mi vida hasta Juego de Tronos"
Concierto Shinova
Concierto León Benavente

MIERCOLES 5 JULIO
HORA
LUGAR
17:00 - 17:30 Siroko Xtreme Expo
17:00
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala de Columnas
EL Mundo de la Música. Sala Asturias

17:30 - 19:30
18:00 - 19:00
20:00
20:30
21:00
23:00

Siroko Xtreme Expo
Siroko Xtreme Expo
Auditorio
Anfiteatro
Escenario WeGow
Escenario Principal Amstel

SÁBADO 8 JULIO
ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Master class de Yoga
Exhibición de lucha medieval
Concierto acústico Marlango
Película In Edit: I am Thor
Concierto Lecter Bukosky
Concierto Rulo y la Contrabanda

JUEVES 6 JULIO
HORA
LUGAR
17:00 - 17:30 Siroko Xtreme Expo
17:00
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala de Columnas
El Mundo de la Música. Sala Asturias

17:00 - 18:00 Escenario WeGow
18:00
Pabellón Principado de Asturias
18:00 - 19:00 Escenario WeGow
20:00 - 21:30 Escenario Principal Amstel
20:00 - 21:30
21:30
23:00
23:00

Escenario Principal Amstel
Escenario WeGow
Anfiteatro
Escenario Principal Amstel

ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Nutrición en el deporte por Marta Díez
Cristina Mitre: Una mujer
extraordinaria
Presentación Storm Race Gijón por
Mario Reis
Batalla de gallos: Freenetiks by Red
Bull
Batalla e Gallos Redbull
Bejo + Dj Pmp
Estreno i-Zombie
Concierto M Clan

HORA
12:00

LUGAR
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala Columnas
El Mundo de la Música. Sala Asturias

12:00-20:00
12:00-18:00
12:30-14:00
14:00-15:00
17:30-19:00
18:00-19:00
21:00
22:00
23:00

Siroko Xtreme Expo
Siroko Xtreme Expo
Escenario Principal Amstel
Siroko Xtreme Expo
Soho
Siroko Xtreme Expo
Escenario WeGow
Auditorio
Auditorio

23:00

Escenario Principal Amstel

ACTIVIDAD
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Skate Jam Sesion
Campeonato Nacional de Roller
Master Class Body Combat
Exhibición de Lucha Medieval
Master Class de Boxeo
Campeonato de saltos de roller
Concierto Las Odio + Munjitas del Fuzz
ESTRENO MUNDIAL: Midnight Texas
Musical Flash + Ivasión (Arrow + DC's
Legends of Tomorrow)
Concierto Fangoria

DOMINGO 9 JULIO
HORA
12:00

LUGAR
Siroko Xtreme Expo
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala de Columnas
El Mundo de la Música. Sala Asturias

13:00
Escenario Principal Amstel
14:00 - 15:00 Siroko Xtreme Expo
17:00 - 18:00 Escenario WeGow
17:00 - 18:00 Escenario Principal Amstel
21:00
Escenario WeGow
23:00

Escenario Principal Amstel

ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Desfile Star Wars
Exhibición Lucha Medieval
Cómo llegar a ser campeón del mundo
por Julio García García
Exhibición Trial por Javier Alonso
Concierto Robbie & The Savoy
Rumblers
Concierto Ilegales

VIERNES 7 JULIO
HORA
LUGAR
17:00-17:30 Siroko Xtreme Expo
17:00
Pabellón Principado de Asturias. 1ª Planta
Pabellón Principado de Asturias. 2ª Planta
Palacio de Congresos. Sala Columnas
El Mundo de la Música. Sala Asturias
1
17:00-18:00 Escenario WeGow
18:00-19:30
18:00-19:30
20:00
21:00
21:30
21:00
23:00

Soho
Escenario Principal Amstel
Pabellón Principado de Asturias
Escenario WeGow
Auditorio
Escenario Principal Amstel
Escenario Principal Amstel

ACTIVIDAD
Guajes Skate
Apertura Expo Wars
Apertura Expo Syfy
Apertura Expo Hogwarts
Apertura Expo Sonorama Ribera
Apertura Expo Bowie 1947-2016
Apertura Expo Gibson Storytelling
Charla de Marcos Peón "El
sobreentrenamiento y sus lesiones"
Exhibición de Halterofilia
Master Class Pilates
Proyección: Robot Chicken
Concierto Australian Blonde
Comikazes
Concierto Kresy
Concierto 2ManyDjs

Descarga nuestra aplicacón y obten más información en :

www.metropoligijon.com
1

MÚSICA / Escenario
principal Amstel

VIE 30 / JUNIO

23:00 h / LEIVA
¡Leiva será el encargado de inaugurar
el escenario principal de Metrópoli
by Tesla de Gijón! El madrileño
presentará los temas de su nuevo
disco, Monstruos, con el que ya ha
conseguido arrasar en todas las listas
de éxitos y con el que ha colgado un
sinfín de sold out en todo el país.
“Sincericidio” o “La lluvia en los
zapatos” son algunos de los éxitos de
este nuevo trabajo, el tercero en solitario, con el que ya ha conseguido el Disco
de Oro. Su obra ya le ha coronado como uno de los artistas más relevantes del
momento, título que avalan algunos de sus premios como de Artista del Año
en Los 40 Music Awards. Como veis, nuestro maestro de ceremonias puede
ser Terriblemente cruel y en el escenario Amstel demostrará por qué se ha
consolidado como uno de los nombres indispensables en el panorama del rock
en español.

SAB 1 / JULIO

23:00 h / KASE. O
Es el rey indiscutible del hip hop patrio
y su último disco, El Círculo, ha sido uno
de los más esperados por el público.
Y parece que la espera ha merecido
la pena, ya que tanto la crítica como
el público han coincidido en elogiar el
nuevo trabajo del rapero zaragozano.
Su álbum cuenta con influencias
del pop, el jazz y hasta un guiño al
flamenco, todo ello con el toque más
personal de Kase. O. La realidad social
o las vivencias del artista se retratan en canciones como “Amor sin cláusulas”,
“Esto no para” o la desgarradora “Basureta (Tiempos raros)”
Kase. O llega a Gijón con uno de sus trabajos más potentes hasta el momento
y dispuesto a reencontrarse con un público que le ha sido fiel desde sus inicios,
el asturiano.
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MÚSICA / Escenario
principal Amstel

DOM 2 / JULIO

23:00 h / IVÁN FERREIRO
Compositor, artista y unas letras que
destacan por encima de todo. Iván
Ferreiro, quien durante trece años
fue el cantante y líder de Los Piratas,
es uno de los mayores representantes
del género indie. Un título que ha
seguido regentando en su carrera en
solitario con canciones que, con los
años, se han convertido en auténticos
himnos.
Ferreiro llega con un nuevo trabajo, Casa, un álbum sutil y lleno de vida que
recuerda a su estilo más puro y en el que el artista se rescata a sí mismo. El
gallego presentará estos nuevos temas y, aunque tenemos muchas ganas de
escuchar en directo este último trabajo, esperaremos con impaciencia las
canciones que hoy ya son sus insignias: “Turnedo”, “Años 80”, “El pensamiento
circular”, “M” o “El Equilibrio es Imposible”. El escenario Amstel será testigo de
una vida de música, historias, canciones y recuerdos en uno de los conciertos
más esperados del festival.

LUN 3 / JULIO

23:00 h / COQUE MALLA
El madrileño Coque Malla llega a
Gijón con su exitosa gira “Santo Tour”,
con la que ha agotado las entradas en
prácticamente todos los conciertos.
Esta vez, el cantante vuelve a
sorprender con un show que no deja
indiferente a nadie. Malla presentará
once temas que mezclan sonidos rock,
pop e influencias del soul.
El artista comenzó su carrera con tan
sólo 16 años y desde entonces no ha parado de crecer en el mundo de la música,
primero con Los Ronaldos y más tarde en solitario. En el escenario Amstel,
Coque Malla interpretará los temas de su último trabajo, El último hombre en la
tierra, y también algunos de sus clásicos que ya forman parte de la banda sonora
pop de las últimas décadas. Seguro que ya tienes uno en mente.
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MÚSICA / Escenario
principal Amstel

MAR 4 / JUNIO

23:00 h / LEÓN BENAVENTE
Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis
Rodríguez y César Verdú son cuatro
músicos con un gran bagaje que
se unieron en 2012 para formar la
banda de rock indie León Benavente.
Desde entonces han conquistado los
escenarios a golpe de ironía y realidad,
con melodías pegadizas en influencias
ochenteras que los sitúan a día de hoy
como una de los grupos más populares
de su género.
Con su segundo trabajo, 2, vuelven a sorprender a sus fans con letras divertidas,
realistas y con su particular estilo, ya que sólo León Benavente puede incluir en
la misma canción “quiero que me acojan los Bardem” y “quiero ser del Opus Dei”
– frases del tema “Tipo D” -.

MIER 5 / JULIO
23:00 h / RULO Y LA CONTRABANDA
Con La Fuga, Raúl Gutiérrez escribió
una página en la historia del rock de
este país. Ahora, con su grupo Rulo y
la Contrabanda, ha dado un paso más
en su carrera. Su inconfundible voz,
su sonido rock y sus letras sinceras
han arrastrado tanto a aquellos fans
que le siguen desde hace años, como
a aquellos que se han incorporado a la
legión de incondicionales de Rulo.
En 2016, la banda lanzó su tercer álbum de estudio -El doble de tu mitad- con
el que llegaron a la primera posición en la lista oficial de ventas en su primera
semana en el mercado. Desde entonces no han parado de colgar sold out en
todas las ciudades donde han tocado y en Metrópoli by Tesla hemos conseguido
que entre sus citas se encuentre Gijón. Salta al ritmo del mejor rock este 5 de
julio y como dice una de sus letras: ¡prohibido mirar el reloj!
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MÚSICA / Escenario
principal Amstel

JUE 6 / JULIO
20:00h / FREENETIKS
FREENETIKS es el primer grupo de
Freestyle de habla Hispana a nivel
internacional. INVERT, SKONE y
CHUTY se unen a Dj Hazhe para
crear este grupo que ya ha actuado en
importantes festivales como el Viña
Rock y cuyos videos de Youtube ya
cuentan con dos millones de visitas.
Red Bull te trae este show único donde
la improvisación y la participación del
público es la base del espectáculo.

23:00 h / M-CLAN
Casi un cuarto de siglo sobre los
escenarios, nueve trabajos a cuestas
y a Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez
aún les queda Sopa Fría para rato.
El grupo presentará en el festival
Metrópoli by Tesla de Gijón su último
disco Delta. Un trabajo más acústico,
con sonidos folk y country que, sin
embargo, no ha perdido la esencia del
sonido auténtico de M Clan.

VIER 7 / JULIO
21:00h KRESY /23:00 h 2MANYDJS
David y Stephen Dewaele son
2ManyDjs, dos de los músicos más
relevantes de la electrónica. Los
hermanos Dewaele tienen un estilo
único, y así lo han demostrado durante
sus 20 años de carrera, mezclando la
historia del pop con la electrónica.
Hoy en día no hay festival que se
precie que no cuente con su Despacio
Sound System, que crearon junto a
James Murphy, y que ofrece una
experiencia sonora revolucionaria y distinta (consiste en un equipo de siete
torres de altavoces y amplificadores de 3 metros de altura dispuestos en círculo,
permitiendo de esta manera una inmersión auditiva total).
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MÚSICA / Escenario
principal Amstel

SAB 8 / JULIO

23:00 h / FANGORIA
¡Espectacular! ¡Sensacional! Así es
Canciones para robots románticos,
el nuevo disco de Fangoria. Su
undécimo trabajo es una declaración
de intenciones hecha a través de doce
temas que hablan de desengaños
sentimentales, inteligencia artificial
o el paso del tiempo. Un nuevo éxito
del grupo que, tras casi veinte años
juntos, siguen estando en lo más alto
del pop y que en cada espectáculo
sorprenden con sus temas pegadizos. Alaska y Nacho Canut mezclarán su
música electrónica y las decenas de canciones del dúo que ya forman parte de la
historia musical de este país.
La premisa de este álbum era hacer canciones para que los robots pudieran
bailarlas. Y demostraremos que los humanos también podemos el 8 de julio en
el escenario principal de Metrópoli by Tesla. Nos pasaremos el día bailando y los
vecinos mientras tanto… ¡esta vez se unirán!

DOM 9 / JULIO

23:00 h / ILEGALES
El rock y la lucha constante son las
claves para que Ilegales sigan en activo
después de tres décadas de carrera. El
recorrido musical e histórico de esta
banda de origen asturiano es muy
extenso: Comenzó a principios de
1980 y, a día de hoy, el grupo de rock
liderado por Jorge Martínez sigue
siendo un icono del género en España.
Su rock todoterreno y sus letras
provocadoras siguen en plena forma, y así lo demuestra su último trabajo La vida
es fuego (2015) que ha conquistado al público y a la crítica.
Metrópoli by Tesla contará con el rock y las ácidas letras de los Ilegales en un
espectáculo que promete ser memorable, como aquel concierto en la Plaza de
la Catedral de Oviedo en el que celebraron su 20º aniversario.
16

MÚSICA / Escenario
WeGow

MÚSICA / Escenario
WeGow

MAR 4 / JULIO

VIE 30 / JUNIO
21:00 h / DESTINO 48
A pesar de su juventud, Destino 48
ya cuenta con una sólida trayectoria
a sus espaldas y un sonido propio e
inconfundible: el del mejor rock en
castellano. Jaime, Talo, Medina, Jano y
Jorge han conseguido hacerse un hueco
entre los grupos más prometedores del
país. Hoy en día comparten cartel con
artistas de la talla de Quique González,
Leiva, Mikel Erentxun o Dani Martín
quien, a raíz de descubrirlos en una red
social, contó con ellos para su actual gira.

21:00 h / SHINOVA
Fiesta presentación Sonorama
El rock alternativo llega a Metrópoli
by Tesla desde Vizcaya. Son Shinova y
cuentan con melodías épicas de pop
español insertadas en un contexto de
rock internacional, con influencia del folk
y al más puro estilo indie. Casi nada. Con
una trayectoria de varios años de trabajo
y tres discos en el mercado, el grupo
demostrará en el festival Metrópoli by
Tesla de Gijón por que se postula como
referencia del rock indie del país.

SAB 1 / JULIO

MIER 5 / JULIO
21:00 h / THE NAP
Dos guitarras, bajo, batería y voz. Esas
son las claves del sonido inconfundible
de la banda The Nap, rock en un formato
clásico con influencias musicales de Jimi
Hendrix, The Beatles, The Rolling Stones
o Pink Floyd. Su primer trabajo Indira
cuenta con siete temas que van desde
las influencias del funk y el rock clásico
al folk americano. Un concierto de rock
con el que el festival dará la bienvenida al
mes de julio.

21:00 h / LECTER BUKOSKY
Metrópoli by Tesla siempre se sitúa a la
vanguardia musical y, en esta edición,
Lecter Bukosky será el responsable de
llevar la poesía al escenario del festival.
Valentín Cañibano mezcla rock y lírica
en un proyecto por el que el avilesino ha
recibido varias nominaciones y premios,
como el galardón en 2016 al mejor
letrista del año otorgado por los premios
del Anuario de la Música en Asturias.

DOM 2 / JULIO

JUE 6 / JULIO
21:00 h / LOS DELTONOS
Bajo el lema “el rock americano es posible
en castellano”, Los Deltonos son un pilar
para el rock nacional y, con los años,
han ido adaptando su música y sonidos
hacia el rock americano de los años 50
y el rhythm & blues. Hendrik Röver,
Fernando Macaya, Pablo Z y Javi Arias
tienen un nuevo disco con influencias del
country y letras en castellano, temas que
presentarán en el escenario WeGow del
festival.
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21:00 h / BEJO + DJ PIMP
El hip hop tiene un nuevo embajador:
Bejo, que se caracteriza por sus rimas
imposibles y aliteraciones retorcidas.
Algunos ya han calificado su éxito como
un fenómeno. El rapero convierte en
épica moderna las rutinas diarias con
la ayuda del mejor compañero para su
espectáculo: Dj Pimp.
Este gijonés es uno de los referentes
nacionales del DJing, 4 veces Campeón
DMC España y 5º en la DMC Mundial (el
campeonato más prestigioso de scratch y
turnablism).
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MÚSICA /
Sesión Vermú

MÚSICA / Escenario
WeGow

METROVERMÚS

VIE 7 / JULIO
21:00 h / AUSTRALIAN BLONDE
Fiesta 25 aniversario del SOHO
El grupo gijonés Australian Blonde llegó
a ser el himno de una generación en los
años 90. Su lengendario “Chup Chup”,
tema principal de la banda sonora de
la película Historias del Kronen, es una
referencia y uno de los precursores del
indie en España. La banda asturiana ha
vuelto a la música con el disco You kill me,
siete temas al más puro estilo Australian
Blonde que interpretarán en el escenario
Wegow de Metrópoli by Tesla.

SAB 8 / JULIO
21:00 h / LAS ODIO +
LAS MUNJITAS DEL FUZZ Djset
Un discurso feminista y generacional
desde la ironía y el humor más ácido. Esa
es la propuesta que Las Odio defenderán
en el escenario WeGow. Y para continuar
la noche, llegan Las Munjitas del Fuzz en
formato DJset. Sor Félix, Sor Varo y Sor
Jorge forman este grupo consagrado en
el Garage Punk y aún fiel a los orígenes
musicales que los unieron como Dr
Explosión. Los dos grupos romperán el
escenario y presentarán la próxima cita
ineludible del verano gijonés: el festival
Euroyeyé 2017.

El sábado 1 de julio a las 13:30 horas en el escenario WeGow.
ALEX COOPER (SESIÓN VERMÚ)
Alex Cooper es una de las figuras básicas del pop español. Fue líder de Los
Flechazos, el exitoso grupo mod que triunfó en los 80 y 90. Cooper nos deleitará
en esta sesión vermú con un directo en acústico, fiel a su estilo mod pero con la
madurez que le han dado más de 30 años de carrera musical.

CONCIERTO ANIVERSARIO 25 AÑOS ACCEM
El domingo 2 de julio, entre las 13 :00 y 16:30 horas, la sesión Vermú
Metrópoli by Tesla acogerá la celebración del 25 Aniversario de la organización
no gubernamental Accem, que trabaja por la mejora de las condiciones de
personas en situación o riesgo de exclusión social. El festival cede de manera
altruista el escenario principal para disfrutar de grupos como Las Eléctricas,
Petit Pop, Pauline en la Playa, Monä, Nacho Álvarez y el Quarteto Bendición
,Mister Cellophone, Nacho Vegas y El Coro al Altu la Lleva.
¿Quieres colaborar con Accem?
Puedes colaborar haciendo una donación en:
0049 1892 63 2213287117
IBAN: ES10 0049 1892 6322 1328 7117

DOM 9 / JULIO
21:00 h / ROBBIE &
THE SAVOY RUMBLERS
Robbie & The Savoy Rumblers son como
un DeLorean al rock and roll, jump blues,
swing, boogie-woogie y R&B americano
de los años 40, 50 y 60. El grupo, que
presentará su primer trabajo de estudio
grabado en el Circo Perrotti Studios de
Gijón y producido por Jorge Explosión,
ofrecerá un espectáculo con una
imponente banda liderada por Roberto
Egocheaga, la mejor despedida para el
escenario WeGow.
20
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ESPECTÁCULOS/
Auditorio

ESPECTÁCULOS /
Auditorio

MAR 4 / JULIO

SAB 1 / JULIO
18:00h Mundo Dinosaurio
(Espectáculo infantil.)
Gracias a una máquina del tiempo,
Lucio el paleontólogo ha llegado
al Mesozoico en busca de su
dinosaurio favorito: el Tiranosaurio
Rex. Su objetivo es grabar un video
de este dinosaurio y fascinar a
sus compañeros de clase. Pero
necesitará tu ayuda para lograr esta
misión. Acércate a este teatro de
marionetas y ayuda a Lucio y sus
amigos a conseguirlo. ¡Te necesitan!
VENTA DE ENTRADAS:
- Taquilla recinto ferial
- Cafetería “Tu café”
(Avda. Schulz, 135)
- Entrada individual: 4 €
OFERTA FAMILIA:
- Entrada Dúo: 7€
(entrada válida para dos personas)
- Entrada Acompañante: 3, 50 €

21:30h JEFF TOUSSAINT
Magia, hipnosis y mucha diversión.
Eso es lo que promete este
ilusionista en su actuación “El
hipnotista”. Este espectáculo de
hipnosis colectiva no dejará a
nadie indiferente y te fascinará al
comprobar el poder que tiene la
mente. Abalado por multitud de
escuelas, festivales y círculos de
magia e hipnotismo y frecuente
colaborador del programa de
televisión
“El
Hormiguero”,
Toussaint llega a Gijón para
demostrarnos que el hipnotismo y
el misterio también tienen cabida
en Metrópoli by Tesla.
VENTA DE ENTRADAS:
15 € anticipada - 18€ en taquilla.
www.metropoligijon.com/entradas
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20:00 h / ARIEL ROT (Acústico)
No es fácil que un artista con un pasado
tan popular consiga encontrar su propio
camino, pero sin duda Ariel Rot lo ha
conseguido. Este año disfruta del acústico
del que fuera parte de Tequila y Los
Rodríguez. Con pocos acompañamientos
Ariel Rot demostrará por qué su nombre
se asocia rápidamente al de uno de los
mejores compositores de los últimos
años.
¡AFORO LIMITADO!
Consigue tu entrada gratis en:
www.metropoligijon.com/entradas

MIER 5 / JULIO

20:00 h / MARLANGO (Acústico)
Leonor Watling y Alejandro Pelayo
forman Marlango, un grupo que ha
conseguido hacerse un hueco en el
panorama musical gracias las fantásticas
influencias del jazz y el blues que
combinan a la perfección con la dulce voz
de la actriz. Sus canciones te pondrán los
pelos de punta en uno de los acústicos
más esperados de Metrópoli by Tesla.
¡AFORO LIMITADO!
Consigue tu entrada gratis en:
www.metropoligijon.com/entradas

VIE 7 / JULIO
21:30h COMIKAZES

Juan Solo, Don Mauro, Iñaki Urrutia, Flipy
y Alfredo Díaz son Comikazes porque hay
que ser muy valiente e ir a contracorriente
para sacar una carcajada a la gente. Y eso
es precisamente lo que pretenden con su
espectáculo, hacernos reír. Después de 17
meses llenando el Beer Station Madrid,
estos cómicos están de gira llevando su
humor por España. La cita con Gijón no podía
ser en otro sitio que no fuera en Metrópoli
by Tesla. No te pierdas este espectáculo
donde las risas están aseguradas.
VENTA DE ENTRADAS:
10€ en www.metropoligijon.com/entradas
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4G, más gigas,
wifisfera y
PUBLICIDAD
roaming
en
Europa incluido.
Una envidia
de móvil.

allá vamos
síguenos en

tiendas † 900 222 111 †.es

Mundo de la música/
Exposiciones

Todos los días

Mundo de la música/
Exposiciones
Sala Asturias.
(Palacio de Congresos)

EL MUNDO DE LA MÚSICA

Todos los días
GIBSON STORYTELLING

En agosto de 2016 surge la idea de
crear un espacio dedicado plenamente
a todo lo relacionado con la música.
Casi un año después, de la mano de
los gijoneses Luigi Santurio y Carmelo
Luna, este proyecto verá la luz en uno
de los festivales más importantes del
norte de España, el Festival Metrópoli
by Tesla de Gijón.
Durante los diez días que dura el
festival habrá multitud de actividades que harán la delicia de los que amamos
la música. El evento contará con varias exposiciones, entre ellas una dedicada a
David Bowie o la que nos trae la casa de guitarras Gibson con su exposición de
guitarras rediseñadas por ilustradores de renombre para la marca. Así mismo,
también habrá dos muestras: una con los carteles de los 20 años del Festival
Sonorama Ribera y otra con carteles de los conciertos más grandes que se han
celebrado en Gijón. Además, se realizaran una serie de charlas acompañadas de
un ciclo documental con la asistencia de varios músicos destacados de la región
y periodistas especializados del sector.

En un espacio dedicado a la música no podía faltar una exposición de guitarras,
aunque en esta ocasión, con el toque creativo de varios artistas. Por ello, los
visitantes podrán ver una muestra formada por nueve guitarras Les Paul Jr de
Gibson sobre las que han trabajado ilustradores como David Sánchez, Quan
Zhou o Borja Buenafuente.
EXPO SONORAMA RIBERA

EXPO DAVID BOWIE
El 8 de enero del 2016 fallecía en Londres un icono del mundo pop: David
Bowie. Este año Metrópoli by Tesla rinde homenaje a la vida del Duque Blanco.
Más de ochocientas piezas, entre las que se encuentran discos, carteles, obras
de diversos artistas plásticos y los objetos más insólitos, siempre con la figura
de Bowie por delante.
En la exposición se mostrarán obras que han sido creadas específicamente para
la ocasión: Como un traje de Amparo Pascual, además de una pieza de Manolo
Campoamor (cantante de KaKa de Lux) y un cuadro hecho por el armónica de
los Platillos Volantes. Además, habrá piezas de Alberto Nogal, Juan Cuenca y
Fran de Gonari.
Expo cedida y creada por Carlos Luxor.

Sonorama Ribera, uno de los festivales con mayor solera del panorama nacional,
cumple veinte años y Metrópoli by Tesla quiere celebrarlo. Durante todas estas
ediciones han pasado por Aranda de Duero grandes bandas del panorama
nacional e internacional dejándonos un gran legado cultural y musical. Ahora,
se reúnen los veinte carteles que han hecho de este festival un referente
de la cultura pop española. Desde aquella primera edición en 1998 con tres
conciertos y un público que rondaba los 300 asistentes, Sonorama Ribera ha
crecido hasta la edición de este año donde tocaran más de 140 grupos y se
espera una afluencia de 60.000 personas. ¡Larga vida al Sonorama Ribera!
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Mundo de la música/
Charlas

Todos los días

Sala Asturias.
(Palacio de Congresos)

SÁBADO 1: “LA ESCENA”
Charla con músicos que siempre han estado en la vanguardia de la escena
underground asturiana y con uno de los artistas más polifacéticos de la escena
Mod Pop nacional. Con la proyección del documental El Regalo, realizado por
Juan Marigorta 2012. Ponentes: ALEJANDRO DÍAZ “COOPER” (músico),
ROBERTO NICIEZA (músico) y JORGE MUÑOZ “JORGE EXPLOSION” (músico,
editor musical y productor).
LUNES 3: “LA MÚSICA EN IMÁGENES”
Charla con alguno de los realizadores de videoclip más destacados y
periodistas musicales sobre el excelente momento de la creación audiovisual
en el Principado. Se proyectarán videoclips realizados en Asturias y alguno
de los grupos que actúan esa noche. Ponentes: TITI MUÑOZ (realizador y
músico), MARCOS PÉREZ (realizador y músico), CHUS NEIRA. (periodista) y
RICARDO VILLORIA (realizador).
MARTES 4: “FESTIVALES. PROS Y CONTRAS”
Se tratarán las ventajas para el público y los inconvenientes de los
macrofestivales, así como los diferentes tipos de festivales que existen y el
porqué del éxito y fracaso de los mismos. Participarán promotores de festivales
y periodistas musicales. Ponentes: ENRIQUE GRANDA (Derrame Rock
Festival), JAVIER AJENJO (Sonorama Ribera) y MARINO GONZÁLEZ (Festival
Metrópoli by Tesla).
MIERCOLES 5: “MÚSICA ELECTRÓNICA”
Charla con Dj´s y periodistas especializados en música electrónica para analizar
el momento actual de la escena en España y Asturias, cuna de alguno de los Dj´s
con más éxito . Y actuación durante la charla de Dani Camposanto. Ponentes:
YAYO SIRGO MARTÍN (Dj y realizador). DANI CAMPOSANTE (músico y
productor), VICTOR BAJOCERO (Dj y programador en Radio Kras) y EULOGIO
VICTORERO ESCOTET (Dj y promotor).
JUEVES 6: “LETRAS Y MÚSICA”
Se debatirá sobre la importancia de los textos en las canciones, la elección del
idioma al componer y lo importante del mensaje en la canción. Participarán
músicos y escritores que combinan de diferentes maneras ambas pasiones
Proyección: Exile on main un documental sobre un show de los Rolling Stones.
Ponentes: JORGE ALONSO (escritor y músico), IGOR PASCUAL (escritor y
músico), JOSE PELLÓN (escritor y músico) y CHUS NEIRA (periodista).
VIERNES 7: “BOWIE 1947-2016”
Charla sobre la brutal influencia de David Bowie en todas las artes, su obra
musical, su genialidad y por qué para muchos es considerado el último genio.
Proyección: “David Bowie Los últimos cinco años” o “David Bowie Is”
Ponentes: CARLOS A. SUÁREZ (músico), TXOMIN LOZANO (músico), IGOR
PASCUAL (escritor y músico) y JORGE ALONSO (escritor y músico).
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DOMINGO 9: “EL SECRETO DE MI ÉXITO”
En esta charla con músicos que han alcanzado el éxito en su profesión se
desvelarán alguno de los trucos que les han llevado a poder vivir de su pasión
y el motivo de que muchos otros artistas con talento fracasen. Proyección:
Mi vida entre las hormigas. Ponentes: JORGE MARTÍNEZ (músico Ilegales),
RAMÓN BLANCO (músico de Los Berrones), OLEGARIO MÉNDEZ (músico de
Los Berrones) e IGOR PASCUAL. (escritor y músico).

EXPOSICIONES /
Harry Potter

Todos los días

EXPOSICIONES /
Star Wars
Sala de Columnas.
(Palacio de Congresos)

EXPO HOGWARTS

Todos los días
EXPO WARS

“Una exposición acerca del mundo
de Harry Potter”
La mayor exposición fan de España
basada en el universo mágico
de J.K Rowling, en especial a los
libros y películas de Harry Potter,
aterriza en Metrópoli by Tesla. Una
exposición que cuenta con más de
100 reproducciones licenciadas
de los objetos que aparecen en
las películas. Así mismo, también
podrás
disfrutar
de
piezas
únicas realizadas a mano para
las colecciones privadas que se
exponen. Tanto si eres un Pottermaníaco como si no, disfrutarás
de esta expo donde podrás ver las
varitas de tus personajes favoritos,
los productos de los hermanos
Weasley o incluso a Lord Voldemort
antes de su regreso y los temidos
horrocruxes que lo hacían casi
inmortal. Y si eres, como nuestro
Harry, un seguidor del quidditch
o un fan del presumido Gilderoy
Lockhart también encontrarás
piezas 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 Severus
Snape, en la habitación bajo la
escalera de Harry o en el andén 9
y ¾, entre muchos otros realizados
para la ocasión. ¡Ven a Metrópoli
by Tesla y déjate hechizar por el
mundo mágico que tanto nos ha
hecho suspirar a los muggles!
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Sala principal.
(Pabellón Principado de Asturias)

Tras el éxito cosechado el año pasado en el festival y más tarde en Intu Asturias,
la Expo Wars vuelve a Metrópoli by Tesla en versión extendida. Esta es a
oportunidad ideal para que los rezagados puedan disfrutarla y los fans revivirla
y apreciar nuevos objetos.
La colección privada de Fan Props -una de las más importantes de España- nos
trae más de 70 piezas para esta exposición. Figuras a tamaño real, cascos, armas
y elementos de ambientación como vestuario y decorados completan esta
exposición imprescindible para los amantes de La Guerra de las Galaxias. Los
blaster de Yoda, Anakin o Luke Skywalker, los cazas rebeldes, la escenografía
de la chatarrería de Watto o personajes como los Ewoks, son solo algunas de
los ejemplos que podrás admirar en la Expo Wars. Estas réplicas únicas y de
incalculable valor, han sido creadas a partir de los moldes originales de las
películas.

Los bustos de Han Solo, Darth Vader, Boba Fett y C3PO también estarán en
nuestra exposición junto a una de las piezas más valiosas, una réplica del
androide R2D2 ya que es una de las pocas que hay a nivel mundial.
Además este año en Metrópoli by Tesla te llevamos a la galaxia. Literalmente.
Usa tu dispositivo móvil para sumergirte dentro de uno de nuestros dioramas,
da un salto y aterriza sobre el desierto del planeta de los dos soles y mira cara
a cara a los personajes que lo componen. La forma de que por fin seas uno más
dentro de la saga.
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EXPOSICIONES /
Canal Syfy

Todos los días

Segunda planta.
(Pabellón Principado de Asturias)

ExpoSyfy

ExpoSyfy. Viaje fantástico (Universal Networks International) llega al festival
Metrópoli by Teslade Gijón con una selección de piezas originales de algunos de
los títulos más representativos de la historia más reciente del cine fantástico y
de ciencia ficción,. La exposición cuenta con objetos considerados de alto valor
por su contribución a la historia del cine como una moneda de Los Goonies, el
Hydrobot de Terminator Salvation, la moto de Will Smith en Yo Robot, el guante
de Freddy en Pesadilla en Elm Street o la trampa de Los Cazafantasmas. Será una
oportunidad única para ver de cerca objetos procedentes de los rodajes de las
películas que han escrito la historia del cine de género de los últimos años.
Desde su nacimiento en 2011, ExpoSyfy ha recorrido las ciudades de A Coruña,
San Sebastián, Bilbao, Lisboa, Málaga, Murcia, Barcelona, Valencia, Salamanca
y Madrid, consiguiendo más de 500.000 visitantes. Este año contará con
la colección de PROPside.com, compañía especializada en la investigación,
búsqueda, preservación y primera tienda online en España de compra-venta
de objetos originales de películas de la historia reciente del cine. ExpoSyfy
está pensada para todos los públicos y no dejará indiferente a nadie, desde los
aficionados al mejor cine del género hasta los coleccionistas más exigentes.
Más información en www.metropoligijon.com/expo-syfy
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AMPLIFICA
EL MOMENTO
Coca-Cola, el disco rojo y la botella Contour son marcas registradas de The Coca-Cola Company.

ENTRETENIMIENTO
Shopping

Todos los días

Planta baja.
(Palacio de Congresos)

MARKET

MAPA
MARKET

Piensa en un mercado ¿ya? Ahora
piensa en un mercado europeo, ¿lo
tienes? Seguro que te lo imaginas
muy escandinavo, un lugar cálido y
decorado con pallets. Pues esa es la
idea que queremos llevar este año
al Market de Metrópoli by Tesla.
Durante los diez días del festival,
el pabellón de congresos del
recinto ferial Luis Adaro acogerá
este mercado al más puro estilo
europeo.
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¡Descárgate nuestra app
y enterate de todas
las novedades!
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ENTRADA

Expo
HOGWARTS

ENTRADA

Los protagonistas serán los grandes
decoradores, los muebles, el textil,
las antigüedades, los artículos de
colección, los productos gourmet,
los diseñadores y los creativos. La
diversidad de nuestro mercado
agrupa negocios, artesanos, tiendas
físicas e incluso tiendas que venden
sus productos online. Todo tiene
cabida nuestra ciudad festival. Una
ventana que te mostrará la nutrida
oferta comercial de calidad que se
puede encontrar en el Principado
y de servir, así mismo, de motor
económico y turístico para la
ciudad.

ENTRADA

ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil

Todos los días

ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil

Todos los días

(Izquierda Pabellón Central)

METROPOKIDS
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 by Tesla tanto como lo hacen
los papás.
Este espacio está presidido por un escenario cargado con una programación
súper divertida: conciertos, payasos, magos, teatro y muchas horas de diversión.
El escenario estará rodeado de un montón de actividades como hinchables,
Jumping, Scalextric, un mini golf, el tren de la bruja, el dragón, mini coches de
choque, 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 by Tesla saldrá a jugar.
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ESCENARIO INFANTIL
SÁB 1 JULIO

13:00h Mago.
18:00h Teatro.

DOM 2 JULIO 18:00h Tato.
SÁB 8 JULIO
		

13:00h Mago.
18:00h Cuenta cuentos
(STAR WARS)

DOM 2 JULIO 13:00h Desfile Star Wars.
18:00h Tato.
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Segunda planta.
(Palacio de Congresos)

COLORARTE
Lugar: Pabellón de Congresos.
Planta baja, zona Market
Precio: cada taller 4€ / 2 actividades 7€
3 actividades 10€
Preinscripción: info@colorearte.es
De lunes a viernes de 17:00h a 22:30h
Sábado y domingo de 12:00h a 22:30h
BODYPAINT de Spiderman el jueves 6 de julio,
PINTACARAS: actividades durante todo el festival.
JUMPING CLAY: talleres de arcilla moldeable durante todo el festival.
PLÁSTICO MÁGICO: talleres durante todo el festival.

MILENGLOBOS
Duración: de 20 a 30 minutos
Lugar: Pabellón de Congresos.
Planta baja, zona Market
Precio: 4€ taller
Preinscripción: www.kiriku.es
Viernes 30
De 17:30h a 20:30h : Superhéroes y Princesas
Sábado 1 y Domingo 2
De 12:30h a 14:30h : Disfraces
De 17:30h a 20:30h : Pokémon
Lunes 3, Martes 4, Miércoles 5
y Jueves 6
De 17:30h a 20:30h: Superhéroes y Princesas
Viernes 7
De 17:30h a 20:30h: Harry Potter : Hedwig (la lechuza) y la Nimbus 2000
(la escoba).
Sábado 8:
De 12:30h a 14:30h: Harry Potter : Hedwig (la lechuza) y la Nimbus 2000
(la escoba).
De 17:30h a 20:30h: Harry Potter : Hedwig (la lechuza) y la Nimbus 2000
(la escoba).
Domingo 9 :
De 12:30h a 14:30h: Harry Potter : Hedwig (la lechuza) y la Nimbus 2000
(la escoba).
De 17:30h a 20:30h: Harry Potter : Hedwig (la lechuza) y la Nimbus 2000
(la escoba)
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TALLERES
UEVENTS
Duración: Depende del taller
Lugar: Pabellón de Congresos.
Planta baja, zona Market
Precio: 4€ taller
Bono 2 actividades 7€
Preinscripción: www.kiriku.es
Viernes 30:
De 17:30h a 20:30h :
Nave Star Wars , crea tu Ala X / ¿ y tú de quién eres? Taller de HamaBeads.
(A partir de 5 años. Talleres de 30 minutos aproximadamente).
De 18:30h a 19:30h: Científico loco
(A partir de 6 años. Talleres de 20 minutos aproximadamente).
Sábado 1 y Domingo 2:
De 12:30h a 14:30h y de 16:30h a 20:30h :
Nave Star Wars , crea tu Ala X / ¿ y tú de quién eres? Taller de HamaBeads.
De 18:30h a 19:30h: Científico loco
Lunes 3, Martes 4:
De 17:30h a 20:30h:
Nave Star Wars , crea tu Ala X / ¿ y tú de quién eres? Taller de HamaBeads.
De 18:30h a 19:30h: Científico loco
Miércoles 5, Jueves 6, Viernes 7:
De 17:30h a 20:30h:
Pociones mágicas / Marcapáginas de Harry Potter / Quiddich : campo
y snich / Varitas mágicas / Escudos de las casas ¿ y tú de quién eres? /
Giratiempo de Hermione.
( Talleres de 30 minutos aproximadamente)
Sábado 8: “Día especial Harry Potter” ( 2 talleres por hora)
12:30h: Pociones mágicas
13:30h: Marcapáginas de Harry Potter
16:30h: Quiddich: campo y snich
17:30h: Varitas mágicas
18:30h: Escudos de las casas ¿ y tú de quién eres?
19:30h: Giratiempo de Hermione
Domingo 9:
De 12:30h a 14:30h y de 16:30h a 20:30h:
Pociones mágicas / Marcapáginas de Harry Potter / Quiddich : campo
y snich / Varitas mágicas / Escudos de las casas ¿ y tú de quién eres? /
Giratiempo de Hermione.
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MIMUSO

TALLERES
STAR WARS

Comic con.
(Pabellón Central)

Viernes 7 julio a las 17:00.
Taller de galletas Star Wars. niños de 6 a 12 años.
Sábado 8 julio a las 12:30.
Academia Jedi. niños de 5 a 10 años.
Sábado 8 julio a las 17:00.
Academia Imperial. niños de 9 a 13 años.
Domingo 9 julio a las 17:00
Cuentacuentos Star Wars. niños de 4 a 10 años.
Las inscripciones son en el stand de Orden 66 el mismo día de la actividad y
son de carácter gratuito.

ADULTOS
HUEVOS DE DRAGÓN
Domingo 9 a las 12:00 y a las 18:00 h.

Día 30 de 17:30h a 20:30h. Apertura del espacio Dog Friendly Mimuso World
Comic con.
(Pabellón Central)

Lugar: Dentro de comic con
Precio: 12€ (incluidos materiales)
Duracion: 1 y 2 horas.
Participantes: 20 personas por sesión (3 sesiones)
Descripción:
Conviertete en la madre e dragones y elabora huevos de dragón decorativos
con colores metalizados. Los participantes colocarán y pegarán escamas para
hacer la textura en una base con forma ovoide que después se pintará del color
elegido y se le darán efectos metálicos. Los participantes se llevarán el huevo
terminado a casa.

FOTOGRAFÍA
Lugar:
Precio: 60€
Duracion: 10 horas.
Participantes:
Descripción:
Sumérgete en el mundo de la fotografía documental, sácale partido a tu
cámara y aprende las técnicas de reportaje, haciendo fotos de conciertos,
desfiles, y todo tipo de actividades que tienen lugar en el festival.
Martes día 4 de julio. 19 a 21h. Introducción
Miércoles día 5 de julio. 19 a 21h. Práctica
Jueves día 6 de julio. 19 a 21h. Práctica
Viernes día 7 de julio. de 19 a 23h. Práctica y revisión de las fotos.
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Metrópoli by Tesla 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. Natalia Rodríguez y Belén Rodríguez de Alba
son las promotoras de esta empresa que aúna sus dos pasiones, la arquitectura
y las mascotas, con el objetivo de crear un auténtico mundo Dog Friendly.
Mimuso llega a nuestro festival con una programación llena de actividades y
charlas para que mascotas y dueños encuentren un lugar donde disfrutar del
festival juntos.

Día 1 de 17:30h a 20:30h. CROSS DOG por Oh Fancy Dog. Una tarde muy
divertida compartiendo una gymkana con nuestros peludos.
Día 2 de 17:30h a 20:30h.. JUEGA Y APRENDE por Oh Fancy Dog. Un taller
para que nuestros peludos aprendan jugando con refuerzos positivos.
Día 3 de 17:30h a 20:30h. DOG IT YOURSELF por Sofi. Un taller de DIY para
reciclar nuestra propia ropa y convertirla de la manera más sencilla en un
disfraz súper molón para nuestro peludo.
Día 4 de 17:30h a 20:30h. CÓMO PERCIBEN LOS PERROS NUESTRO
MUNDO por Dejando Huella. Se trata de un circuito donde nos daremos
cuenta de cómo perciben el mundo nuestros peludos desde todos los sentidos:
vista, oído, olfato, gusto, tacto…
Día 5 de 17:30h a 20:30h. tarde libre.
Día 6 de 17:30 a 20:30 h. LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE CANINA,
COMPONENTES Y NECESIDADES DEL EQUILIBRIO NUTRICIONAL
por Nazaret Gutiérrez.Un taller para aprender cuáles son las necesidades
nutricionales reales de tu mascota
Día 7 de 18:00h a 19:00 h. COMIC DOG patrocinado por Dog Vivant. Un
concurso de cosplay para disfrazarse grupos de humanos y peludos.
Día 8 de 18:00h a 19:00 h. CONTROL DE ANSIEDAD por Ciudadano Can.
Una charla sobre el control de la ansiedad y el estrés de nuestros peludos.
Día 9 de 18:00h a 19:00 h. DESFILE FINAL Y FIESTA FINAL DE FERIA. Podrán
asistir todos, humanos y peludos, disfrazados y haremos un desfile para lucir
los cosplays.
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(Pabellón Liberbank)

(Zona Siroko Xtreme expo)

Todos los días
LASER TAG

Duración: 75 min. por juego
Aforo: De 2 a 5 personas por juego, hasta 3 juegos simultáneos
Modo batalla: Los grupos de más de 5 personas, hasta 15 personas, podrán
jugar de forma competitiva en varias salas y comparar sus marcas al finalizar.
Reservas: A través de www.yurmuvi.com o llamando al 622 039 992
Lunes a Viernes: 17:15, 18:45, 20:15 y 21:45
Sábados y Domingos: 12:15, 13:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45 y 22:15
Descripción:
En una tumba ha sido hallado un misterioso cofre que nadie ha sido capaz de
abrir hasta el momento. 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 Escape
que pondrá 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.

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 un
área diseñada como tus videojuegos
favoritos.

PAINTBALL

KARTS
En Metrópoli by Tesla 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.
INFANTIL (7 a 13 años) 8€
ADULTO (14 años en adelante) 10€
BIPLAZA (menores 7 años acompañados) 10€
FRIKI CHAPEL
Una de las actividades más divertidas de este año y una de las novedades de la
Comic Con. La “Capilla freak” estará 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 by Tesla
Horario: Sábado 8 de julio durante todo el día. (Pabellón central, Comic Con)
Precio: 5€ por pareja
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Pero si prefieres la versión clásica y lo que te gusta es dar a tus amigos unos
buenos bolazos de pintura en Metrópoli by Tesla también tendrás un Paintball.
Una de las actividades de aventura que más gente práctica. Es divertido, te
pones en forma y, además, puedes vengarte de alguno de tus amigos a base
de pintura, ¿qué más puedes pedir? Disfruta de la emoción y la adrenalina de
competir con tu equipo para salvar vuestras vidas y haceros con la victoria.
PAINTBALL (precio por cada 50 bolas) 10€
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RESTAURANTES & FOODTRUCKS

Para mantenerle el ritmo a un
festival tan intenso como Metrópoli
by Tesla necesitaremos cargar
las pilas. Y qué mejor forma de
hacerlo que comiendo en nuestra
zona gastronómica. Dentro de
esta ciudad festival encontrarás
tantos establecimientos, de tantos
estilos y gustos, 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 Food Trucks, 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.
Con una cuidada selección de
sidra y sus especialidades de la
gastronomía de nuestra tierra, LA
SIDRERÍA y EL PLANETA te harán
recordar que estamos en Asturias y
que nos gusta comer.
Y por otro lado, los Food Trucks
se han convertido en una opción
moderna y alternativa para
disfrutar de la mejor comida de
manera rápida, familiar y distinta.
Han elevado el concepto de
gastronomía callejera y se han
perfilado como una de las opciones
más populares en los últimos años.
Este año las gastronetas traerán
opciones culinarias de todos los
rincones del mundo, desde los
sabores de oriente de la mano de
GO SUSHI Y SAWAT TAI, a lo mejor
del tex mex con TACOS DEL REY y
la comida mexicana de CHIBISKY.
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Y, ¿por qué no unir la comida asturiana a este concepto de comida sobre
ruedas? Con PAN PIRAGUA podrás saborear el oriente asturiano con sus
especialidades de productos de la región como el gochu asturcelta, mientras
que en BERTYS TRUCK te derretirás sus nuggets de pitu caleya. En cambio, si
lo que prefieres es la seguridad de un clásico como un auténtico perrito o una
deliciosa hamburguesa, prueba en ROLLING CARAVAN, DELFUEGONETA,
ROCK&DOG o FELTMANS, ¡se te hará la boca agua cuando las pruebes!
La fusión es uno de los grandes atractivos de estos restaurantes rodantes. Por
ello, muchos ofrecen variedades únicas como los molletes de LA MANOLETA,
los crepes del SCHOOL BUS o los deliciosos platos con huevo de LUCUS FOOD
BUS.
Además, el festival ha tenido en cuenta todos los gustos y necesidades a la
hora de su selección de Foos Trucks. Por ejemplo, la comida ecológica estará
presente gracias a la gastroneta de MARUMA, mientras que DIABALANCE
tendrá una carta dirigida a diabéticos y LA PAVONETA ofrecerá productos
100% gluten free.
Los bocadillos rústicos y el hummus de GALA SPIRIT, la pizza al horno de leña
de CAFÉ RACER o los canelones crujientes del ganador del Campeonato de
España de Food Trucks 2016, LAUFER, son sólo una muestra de la gran variedad
de platos que podrás elegir en esta zona gastronómica. Y, tras decidirte aún te
queda lo mejor: ¡el postre! Disfruta con los HELADOS REVUELTA.
Ofertas variadas y gastronomía para todos los gustos. Y es que ya se sabe, dime
lo que comes y te diré quién eres.
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SOHO

Un referente de la noche de Gijón
y un clásico de Cimadevilla con
la música indie como referente
combinará conciertes y sesiones de
Djs de principio a fin con intención
de ponernos a todos a bailar.
Metrópoli by Tesla no para, solo lo justo para tomar carrerilla para un nuevo día.
Las puertas de nuestra ciudad festival permanecerán abiertas hasta las 4:00 de
la madrugada para que bailes, tomes unas copas y disfrutes de la noche junto a
todos los metropolitanos. Encontrarás tanto apuestas en las que confiamos año
tras año porque ya son unos clásicos en la noche gijonesa, como nuevos locales
que empiezan a hacerse un hueco y quieren mostrarnos que son capaces de
hacernos pasar un buen rato.
Podrás tomarte una copa en CIMATA, GREEN SOUND, la CARPA
ELECTRÓNICA, EL CHARRO o el SOHO que, durante los diez días que dura el
festival, contarán con un alter ego. Su mismo ambiente de siempre y la mejor
selección de música de los 80 y los 90 te esperaran cada noche.
Además, para disfrutar de un descanso entre exposiciones, o tomarte un
respiro de un escenario a otro, en el espacio JIM BEAN podrás tomar un trago y
recuperar la energía para seguir saltando y disfrutando de este festival.
Te esperamos en las noches de Metrópoli by Tesla. La mejor forma de terminar
el día… O de empezarlo.

JIM BEAN
El FarWest llega a Metrópoli by Tesla en una de sus zonas temáticas más
divertidas, contará con un toro mecánico una barbería vintage, fotomatón rock,
Bus-hamburguesería y el mejor Dj animador de música rock, algo que no te
puedes perder. Además, Jim Beam te traerá el mejor cocktail de el FarWest, el
Jim-Julep y con él te invitarán a probar todo el entretenimiento de esta zona
gratis.
Todas las noches serán una fiesta con los mejores concursos y sorteos en la JIM
BEAM zone.
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ViIE 30 - Destino48 + Adolfo 		
Sputnik
SÁB 1 - The Nap + Oscar Mina
DOM 2 - Deltonos + AntonDj
LUN 3 - Soho djs all night long
MAR 4 - Presentación SONORAMA
- Shinova + Jorge Alonso
MIE 5 - Fiesta Mondosonoro Lecter Bukosky + 		
Momopop
JUE 6 - Fiesta 25th Aniv. Soho
Bejo + Pimp +
All Soho friends
VIE 7 - Fiesta 25th Aniv. Soho
Australiand Blonde
+ David Van Bylen
SÁB 8 - Fiesta Presentación 		
EuroYeYé - Las Odio + Las
munjitas del fuzz Djset
DOM 9 - La gran Clausura- Robbie
& The Savoy Rumblers +
Karaoke extremo

CHARRO
La carpa de el Rock & roll y las
cervezas internacionales dentro
de Metrópoli by Tesla, sin duda un
punto de visita obligada.

VIE 30 - Gibor Barrena / Pablo 		
Valdés & Crazy Lovers
SÁB 1 - Los Frijoles / Mbolados
(eléctico)
DOM 2- La versión de los Hechos /
Black Beans.
LUN 3 - Portu Martinez & Javi
COLERO / The Wildcruisers.
MAR 4- Fuera de tono/ 		
Mothaphunkers
MIE 5- Sweet Problem / fuerza 5
JUE 6 - Silvidos y gemidos / 		
Niki&Nikilaudas
(tributo a Fito&fitipaldis)
VIE 7 - Juanillous 2.0 / Los 		
Commodoros
SÁB 8 - bonanza Mboalos (eléctrico)
DOM 9 - Pablo Valdes & Kike Suárez
/Bad Drivers
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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 mano de TheOtterGang
y el resto de invitados que pasarán por
su escenario.

SÁB 1 - Zooilogic
DOM 2 - Far West
LUN 3 - Dance Astronaut
MAR 4 - Pirats of the Night
MIE 5 - JediBattle
JUE 6 - War of Villains
VIE 7 - Craving Club regetton &
trap party
SÁB 8 - Superhero
DOM 9 - Fullmoon Closing Party

CIMATA NIGTHS
Para cerrar las noches de Metrópoli
con Música en directo, Dj´s, buena
compañía y mucho más... visita nuestra
carpa apta para todos los gustos.

ELECTRO CLUB

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.
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VIE 30 - Portu & los incorreginbles.
SÁB 1- Helios Amor Promodiscopy
DOM 2 - La orquesta Química.
LUN 3- Mbolakas
MAR 4 - Rafa Kas
MIE 5 - Rafa Kas Trio.
JUE 6 - Pablo Valdés & Crazy lovers
VIE 7 - Dj Pimp
SÁB 8 - 80’S
DOM 9 - Silvidos & Gemidos.

VIE 30 - Gillu
SÁB 1 - Alber Palacios
DOM 2- kike
LUN 3 - Nico Dogherty
MAR 4 - Aída Blanco
MIE 5- Sergio Monkey
JUE 6 - Lee nosh
VIE 7 - Eulogio
SÁB 8 - Neverland
DOM 9 - Fiesta de clausura:
Loft.co &Lovejoy friends

MAPA PRINCIPAL

PUBLICIDAD

SIROKO
XTREME EXPO

SIROKO
XTREME EXPO

Todos los días

Todos los días
INTRODUCCIÓN
En Gijón se vive, se disfruta y se respira deporte y Metrópoli by Tesla no podía
fallar a su ciudad anfitriona. Entre videojuegos, música, cómics y demás también
hay un hueco para aquellos que disfrutan de las actividades al aire libre y de la
actividad física. Como en cada edición, el festival tendrá una zona dedicada a
los deportes extremos y de aventuras: Siroko Xtreme Expo. Stands deportivos,
charlas y ponencias, exhibiciones, clases magistrales, zona de fitness y de artes
marciales, circuitos... Todo tiene cabida en Siroko Xtreme Expo.

EXHIBICIONES Y CAMPEONATOS
Los deportes de equipo también tendrán su hueco. Los MARINERS de Gijón y
las chicas de OVIEDO PHOENIX realizarán sus exhibiciones en un deporte, el
fútbol americano, que comienza a ganar adeptos en Asturias. Además, Javier
Alonso, quien el año pasado se proclamó de nuevo campeón de Espala de Trial,
nos realizará una exhibición que dejará con la boca abierta a más de uno. Y si
lo tuyo es el skate, tráete el tuyo para patinar en nuestra pista de skate indoor
y disfruta del tercer campeonato de skate y el 2º campeonato de roller Acción
Directa Roller Contest es el campeonato de Inline que organiza Mimaría
Hempworks como parte de la Siroko Xtreme Expo.
Esta segunda edición forma parte de la Liga Española de Rollerblading - Pro
Circuit, como uno de los cuatro eventos más importantes del campeonato
nacional, por lo que habrá presencia de los mejores riders del circuito nacional.

EXHIBICIONES Y CAMPEONATOS
La zona de exhibiciones viene cargada de espectáculos que no te puedes perder.
Profesionales de distintas ramas nos demostrarán lo que son capaces de hacer
en modalidades como el Aikido, Pilates, Krav Maga, Boxeo, Yoga, Slackline,
Defensa personal, Brazilian Jiu Jitsu o MMA. Así mismo, también podrás ver de
lo que son capaces los deportistas de la halterofilia y la Calistenia. Quién sabe si
encontrarás un nuevo hobby entre estos nombres tan rebuscados.
Si quieres moverte al ritmo de música no te puedes perder las MasterClass de
Zumba y Body Combact que desde el escenario principal nos harán movernos
a todos. Además, tienes que acercarte a la demostración de Pole Dance de Pink
Pole Dance. Podrás disfrutar de una nueva disciplina divertida y que gana en
popularidad y animarte a probar tus capacidades sobre la barra. Y si hay una
disciplina que esté golpeando con fuerza en los últimos años esa es el CrossFit.
Deportistas de los principales gimnasios de esta modalidad (CrossFit Gijón,
Brown Beards Corvera y Ovetus Crossfit) te mostrarán por qué esta nueva
forma de entender el ejercicio está alcanzando esta popularidad.
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Para terminar y recobrar fuerza ¿qué
tal una cervecita fría? La cerveza
es la mejor forma de rehidratarse
después de un ejercicio físico y así
lo defienden los Beer Runners que
nos demostrarán el sábado 2 de julio,
de 13:00h a 14:00h, que el ejercicio
y las cañitas se llevan mejor de lo
que todos pensábamos, aliviados
¿verdad?
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CHARLAS

FERNANDO GONZÁLEZ

STANDS

Martes 4 julio de 17:00-18:00h

“La musculación en la mujer.¿Solo una moda?”
Fernando González más conocido como Charly compartirá
con nosotros unas palabras sobre el entrenamiento de
musculación para las mujeres y cómo obtener los mejores
resultados. Sus más de 40 años de experiencia en el mundo
del deporte y sus muchos premios como preparador físico
de grandes campeones le avalan.

MARIO REIS
Jueves 06 de Julio de 18:00 a 19:00h
“Presentación de la nueva edición de la carrera Storm
Race”. Año tras año la Storm Race demuestra que no solo
es una carrera sino que es un ejercicio de superación
personal muy muy divertido. Una exhibición de esfuerzo,
de compañerismo y de mucha actitud. Mario Meis, su
director, nos presentará este jueves la nueva edición de la
carrera en la que no puedes dejar de participar.

MARTA DIEZ
Jueves 6 de julio de 17:00-18:00h
La nutrición es un factor básico a la hora de desarrollar
una práctica deportiva. De la mano de Marta Diez
descubriremos como cuidarte de verdad sin tóxicos y
sin aditivos, tanto en tu día a día como en el deporte que
más te guste practicar. De la mano de Ringazsana podréis
mejorar vuestro rendimiento y evitar las tan temidas
lesiones deportivas.

MARCOS PEÓN
Viernes 7 de julio de 17:00 a 18:00h
Este más que consolidado deportista lleva varios años
preparando a algunos de los mejores runners de nuestro
país. Estará con nosotros para contarnos como el excesivo
entrenamiento con pocos períodos de descanso, agota
al deportista y muchas veces lo lesiona. Esta charla nos
dará una visión más global del sobre entrenamiento y sus
consecuencias.

JULIO GARCÍA GARCÍA
Domingo 09 de Julio de 17:00 a 18:00h
“Como llegar a serr campeón del mundo”.
Este hombre de Figaredo ha sido ocho veces campeón
del mundo de Press de Banca, consiguiendo una marca
máxima de 242,5 KG y récord de repeticiones con 100kg,
llegando a 73 levantamientos. Este deportista estará
con nosotros en una charla sobre su vida y cómo ha
conseguido ser uno de los deportistas españoles con más
trayectoria internacional.
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MOTOS DE AGUA PONIENTE
Esta joven empresa cuenta con más de 8 motos de agua entre las que se
encuentra la Seadoo gti 2017, una de las mejores motos para disfrutar a lo
grande. Pero como no sólo de motos vive el hombre, en Motos de agua Poniente
Gijón también nos ofrecen cursos de Paddle surf y de wakeboard. Visita su
stand en Siroko Xteme Expo y entérate de todo.

PARAPENTE BIPLAZA ASTURIAS
En esta edición nos complace presentaros a Parapente Asturias que nos
mostrará sus nuevas propuestas para esta temporada 2017. Jesús Pérez
Delgado, director gerente de la empresa y técnico deportivo en parapente,
cuenta con más de 18 años de experiencia volando sobre nuestra tierra y parte
del extranjero, y posee méritos y títulos suficientes para ser considerado uno de
los parapentistas con más experiencia de la región. Es para nosotros un placer
poder contar con él entre nuestros expositores y os recomendamos al 100%
que probéis la experiencia de volar junto a un verdadero profesional, nosotros
ya lo hemos hecho.

ISLAND 121
Este modesto taller artesano situado en La Isla (Colunga) se dedica a crear
longboards de madera maciza. Cada pieza es artesana y creada con materiales
sostenibles y barnices ecológicos. Su fundador es Nando Fonseca, surfista
y skater desde la adolescencia. Este aficionado a los trabajos con madera,
comenzó por hobby a construir su propio long y hoy ya disfruta de un gran éxito
gracias a su buen hacer con cariño y cuidado.

LUKATHEPAU
Esta empresa nace en el año 2006 de las manos de Paula Recio como
respuesta a la demanda de un producto de calidad, manufacturado y totalmete
personalizado, en un sector –el textil- donde la fabricación en serie, la falta de
detalle y la escasa creatividad son una constante. Paula ha diseñado diversas
colecciones de cojines, parches, accesorios, ropa y elementos decorativos que
la han posicionado como referente de un trabajo exclusivo y de calidad. Puedes
ver sus trabajos en www.lukathepau.com
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Y PRECIO ESPECIAL: 4,99€ A PARTIR DEL CUARTO MES

@ FREEFORM

ZONA VIRTUAL/
Videojuegos

Todos los días

ZONA VIRTUAL/
Videojuegos

Todos los días

(Pabellón Liberbank)

VIDEOJUEGOS

¡Jugadores, este año en Metrópoli by Tesla estamos de suerte! Como novedad
principal en esta edición habrá dos zonas de juego perfectamente diferenciadas:
Por un lado, y de la mano de Pure Gaming, un área dedicada al videojuego puro
y duro. Por el otro, un espacio donde sumergirte en el Universo de la Realidad
Virtual.
Nuestros amigos de la firma Pure Gaming pondrán a nuestra disposición una
selección de las sagas y los títulos más jugados en multijugador competitivo y
las novedades de las principales casas de juegos. Nombres como Overwatch,
League of Legends, Hearthstone, RiME o Guilty Gear son sólo algunos de los
títulos con los que podremos disfrutar en Metrópoli by Tesla. Además, Pure
Gaming pone a nuestro servicio las mejores máquinas para que los juegos
corran como se merecen: PC´s Gaming Acer Predator con la última tecnología,
periféricos y componentes gaming de Corsair, de Mars Gaming, de Thunder
X3… ¡Ah, casi se me olvida! Este verano llegará al festival el torneo “Puño de
hierro”, el Tekken 7 ¡Id entrenando vuestros pulgares! Y recordad, todo el
equipo de Pure Gaming te estará esperando en el pabellón de Videojuegos de
Metrópoli by Tesla.
Para completar la oferta de este área no dejes pasar la oportunidad de visitar
estas dos experiencias creadas específicamente para Metrópoli, búscalas en la
zona de Juegos y se de los primeros en conocer esta nueva técnica mixta donde
el entorno real se funde con el virtual, sólo lo entenderás si lo pruebas.
Además y recién llegadas de Holanda, las dos únicas mochilas VROne creadas
por MSI para que puedas disfrutar de estas experiencias sin usar NINGÚN
CABLE, en exclusiva para Metrópoli.
Inscríbete en nuestra web: http://metropoligijon.com/gamingyvr/
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Guilty Gear: En
este futuro la
humanidad tiene
que luchar contra
los Gears, unas
armas que nosotros
mismos hemos
creado.

Yooka Laylee:
El camaleón Yooka
y la murciélago
Laylee deben
utilizar sus
habilidades únicas
para superar
obstáculos en el
juego.

RiME: Desafíate
a tí mismo en este
juego de aventuras
y rompecabezas.

Velocity 2X:
Sigue a la teniente
Kai Tana en su
misión de rescatar
a los trabajadores
espaciales.

Overwatch:
Viaja al futuro y
libra la batalla por
liberar a la Tierra
de los Omnics.

Heathstone:
¡Desenfunda tus
cartas y lánzate a la
lucha!

Paladins:
¡Sé un campeón y
lucha por tu reino
Crosswine Hold!

League of Legends:
Destruye el
nexo de tu rival
y haceros con la
partida.

Titanfall 2:
Lucha por liberar
la Frontera y
conviértete
en un Piloto
cuyos poderes
combinados con
un Titán son
inigualables.

Dirt 4:
Conduce como un
auténtico piloto
de rally y siente
la emoción de las
carreras.

Tekken 7:
Nuevos
personajes,
nuevas tramas
y nuevas
organizaciones
contra los que
luchar.

Axiom Verge:
Un científico
atrapado en un
mundo desconocido
habitado por
monstruos y
máquinas con forma
de cabezas gigantes
de mujeres.

Starcraft 2:
Viaja al universo
Star Craft lleno
de personajes y
lugares únicos.

Heroes of the
Storm:
¡Los héroes
de Blizzard
combinados en un
único juego!

The Sexy Brutale:
Entra en esta
mansión-casino
y detén los
asesinatos que se
quieren cometer.

Battlefield One:
Siente la adrenalina
del campo de
batalla y lucha por
sobrevivir
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ZONA VIRTUAL/
Realidad Virtual

Todos los días

(Pabellón Liberbank)

Especialistas en eventos gaming

YES
WE
PLAY

Imagina estar dentro del juego, correr, saltar, coger las monedas solo usando tu
movimiento, sin cables. Pues este año en Metrópoli by Tesla podrás disfrutar
de esta experiencia gracias a los dos juegos de realidad virtual que nos traen en
primicia Wuautech y gracias a las exclusivas mochilas MSI VR ONE que hacen
esta realidad más inmersiva. Con los dispositivos HMD HTCVIVE y las mochilas
MSI VR ONE muévete libremente por WuauWorld en dos espacios de 25 y 60
metros cuadrados.
http://vr.msi.com/event/2016/VROne/VROne_es.html
1 experiencia: 5 € / Abono 2 experiencias 8 €
METABIS: LAGOON

Pure Gaming
PureGaming.es
@PureGaming_ES

Ponte el casco y conviértete en una especie de Mario Bross con la experiencia
que nos han hecho en exclusiva Wuautech en sus Laboratorios situados en
Gijón. Compite con tus amigos en la ardua labor de recoger monedas en un
espacio diseñado para nosotros. Sólo para Metrópoli by Tesla.
LIGHTCITY
Relájate en nuestro ático y siéntete libre... ¡hasta que descubras la puerta a
Wuau world! ¡Completa los puzles antes de que se agote el tiempo!
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www.puregaming.es

CINE Y TV /
CIine

DOCUMENTALES

CINE Y TV /
Estrenos

El cine documental musical empieza a configurarse como un género
cinematográfico por derecho propio, aunque como todos los documentales aún
es poco respetado en el cine comercial. Sin embargo, gracias a Festivales como
In Edit, “documental” no solo significa animales en la sobremesa, sino que nos
ayudan a descubrir el mundo de la música desde dentro. En Metrópoli by Tesla
podrás disfrutar tres documentales musicales que unen la música con el arte de
la imagen y nos demuestran que no solo de superproducciones y blockbusters
debe vivir el cine.
Imagina levantarte una mañana y que la música haya desaparecido. Las
canciones, los instrumentos… Todo. No puedes recordar nada, ni siquiera
cómo se hacía la música. Solo recuerdas que en algún momento existió y que
es importante para nuestra civilización. Pues este es el experimento que se
lleva a cabo Bill Drummond en Imagine waking up tomorrow and all the music has
disappeared. Stefan Schwietert le acompañará a buscar nuevas voces para su
coro sin partitura ni ensayo. Música en estado puro.
Y también sobre los inicios de la música, pero en este caso de la banda
adolescente Unlocking the Truth, habla el documental Breaking a monster. Luke
Meyer acompaña a esta banda de adolescentes de 13 años que allá por el 2007
comenzaron a tocar metal en las calles de Nueva York. Su actitud y talento les
hizo virales en las redes sociales y pronto comenzaron a actuar en programas de
televisión y festivales. Estos jóvenes neoyorkinos consiguieron en 2016 sacar
su primer disco: Chaos.
Y sobre inicios no hay nada escrito, nunca es tarde para perseguir nuestros
sueños. Y esto precisamente es lo que demuestra el documental de Ryan Wise
sobre la figura de Jon Mikl Thor, I am Thor. Este culturista canadiense, tras
ganar varios certámenes se dedicó a su segunda pasión: el Heavy Metal. Este
documental es todo un homenaje a la constancia, la lucha por lo que uno cree y
la ilusión. Porque siempre hay que seguir. Hasta que el cuerpo aguante.

Domingo 2 - 20:30h
Anfiteatro.
Imagine waking up tomorrow
and all the music has
disappeared.
Lunes 3 - 20:30h
Anfiteatro.
Breaking a monster
Miércoles 5 - 20:30h
Anfiteatro.
I am Thor
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SERIES TV

(Anfiteatro Y Auditorio)

BEYOND

Día de Estreno: 30 de junio de 2017
Hora: 20:30h (Anfiteatro)
Creador: Adam Nussdorf
Intérpretes:
Jonathan
Whitesell,
Burkely Duffield, Michael McGrady
Holden Matthews (Burkely Duffield), un
joven que despierta de un coma después
de doce años, descubre que tiene ciertos
poderes, que le situarán en el centro
de una peligrosa conspiración. Ahora,
Holden tendrá que averiguar qué le pasó
durante esos doce años, cómo sobrevivir
a un mundo que ha cambiado en su
ausencia, y responder a la pregunta: ¿por
qué le ha pasado esto a él?

O

¡EXCLUUSIAVKI

EN W
N!
SELECCIÓ

MIDNIGHT, TEXAS
Día de Estreno: 8 de Julio de SYFY
Hora: 22:00h (Auditorio)
Bienvenido a un lugar en el que ser
normal es lo extraordinario. Basada
en la exitosa saga de la autora de True
Blood y dirigida por el visionario director
de Mr. Robot, llega a Syfy a principios
de 2017 esta serie donde nadie es lo
que parece. Midnight es un misterioso
lugar que resulta seguro para los que
son diferentes (vampiros, brujas,
sicarios, médiums…). Los habitantes del
pueblo, que luchan contra las presiones
externas de bandas, policías o sus
propios peligrosos pasados, tendrán que
unirse para formar una fuerte y peculiar
familia. Manfred (François Arnaud) es un
médium que trata de huir de su pasado y
acaba en Midnight, donde parece que la
frontera entre los vivos y los muertos es
particularmente fina. Rodeado de seres
de otros mundos, puede que Manfred
encuentre finalmente el lugar al que
pertenece.

O
¡ESTRENL!
MUNDIA
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CINE Y TV /
Televisión

CINE Y TV /
Televisión

TV

IZOMBIE T3

THE FLASH: DUETO
Día de Estreno: Viernes 7 de Julio
Hora: 22:00 h (Auditorio)

O
¡ESTREN O!
IV

EXCLUS

Rose McIver interpreta a Olivia “Liv”
Moore, una estudiante de medicina
que tenía una vida perfecta...
hasta que se convierte en zombie.
El sangriento final de la segunda
temporada dispersa, todavía más,
las piezas en el tablero de ajedrez
de iZOMBIE. Un nuevo proveedor
de cerebros resurge de las cenizas
y hará que el reinado de Blaine
parezca casi humanitario. A su vez,
Vivian Stoll, CEO de Fillmore Graves,
quiere hacer de Seattle la capital
de los zombies y planea hacerlo por
cualquier medio, con o sin la ayuda
de Liv.
© 2017Warner Bros. Entertainme

¡INVASIÓN! - CROSSOVER
Super Girl + The Flash
Día de Estreno: 7 de Julio
Hora: 23:00 h de HBO / TNT

Arrow + DC´s legends of tomorrow
Día de Estreno: 8 de Julio
Hora: 23:40 h de Calle 13 y HBO
(Auditorio)
“¡Invasión!” es el octavo episodio
de la tercera temporada The Flash,
una de las series preferidas del
público de TNT. Este capítulo forma
parte de un crossover, es decir, un
cruce argumental, entre Supergirl,
The Flash, Arrow y Legends of
Tomorrow. Los personajes de estas
series se cruzan en una historia
repleta de tensión, acción y
sorpresas.
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Día de Estreno: Sábado 8 de Julio
Hora: 23:00 h (Auditorio)
También “Dueto”, el decimoséptimo episodio de la
tercera temporada, de The Flash, propicia un curioso
encuentro entre dos de los personajes más populares
de DC Cómics. El villano Music Meister consigue
despojar de sus poderes a The Flash y Supergirl y los
traslada a un mundo paralelo en el que la vida es un
musical. Un episodio que sirve para descubrir nuevos
talentos en estos dos personajes y que es, sin duda,
uno de los más originales de esta temporada.

VIKINGOS AL DESCUBIERTO
DOCUMENTAL
Día de Estreno: Viernes 7 de julio
Hora: 19:00h (Escenario Comic Con)
¿Quiénes fueron los vikingos en realidad? Su cultura,
sus creencias religiosas, el papel de la mujer, los
saqueos, la violencia... En la serie documental
Vikingos: al descubierto, los actores principales de
la serie Vikingos y los mayores expertos en historia
y mitos escandinavos viajan por todo el mundo para
descubrir los secretos de este pueblo nórdico y para
tratar de dibujar una línea que separe los hechos
de la leyenda.

ROBOT CHICKEN
Día de Estreno: Viernes 7 de Julio
Hora: 20:00h (Pabellón Principado de Asturias)
El humor ácido y disparatado de la serie Robot
Chicken regresa una temporada más de la mano de
sus creadores Seth Green (Padre de familia, Austin
Powers) y Matthew Senreich. La serie de Adult
Swim utiliza la técnica de animación Stop-motion
para dar vida y parodiar a los protagonistas de los
referentes de la cultura de masas. Cine, videojuegos,
celebridades, cómics, series de tv… Nadie se escapa
de la trituradora de sus creadores y de la adaptación
y el doblaje chanante en la versión española a cargo
de Joaquín Reyes. Metrópoli by Tesla vuelve a tener
el honor de hacer una selección de los mejores platos
de esta última temporada y os lo sirve calentito y listo
para vuestro disfrute.
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METROPOLITANAS
4 de Julio

METROPOLITANAS
4 de Julio

INVITADAS

CHARLAS

En Metrópoli by Tesla 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.

CRISTINA MITRE

6
JUEVES
JULIO

Principado 18:00h. Esta periodista está especializada
en moda y belleza. Fue editora de la revista InStyle y
actualmente trabaja para la revista Elle. Además,
Cristina dirige su propio blog The Beauty Mail. Por
otro lado, es una de las promotoras de Mujeres Que
Corren un movimiento que fomenta el deporte entre
las mujeres y recauda fondos para luchar contra la
Leucemia Infantil.

“Estrategias para fomentar la
participación
de las mujeres en la industria
musical”

Charla Plan de igualdad TSK.
Nuestro deber, Nuestro
compromiso.
Anfiteatro 19:45h
Lo más importante para una compañía
con nuestra historia son las personas
que la forman. Por ese motivo, la
gestión de personas ha sido, y siempre
será, un aspecto clave en nuestra
estrategia empresarial. TSK garantiza
su compromiso con las personas a
través de su Plan de Igualdad, que
proporciona un ambiente íntegro y
seguro para el desarrollo personal y
profesional respetando la diversidad
y la igualdad de oportunidades

LAURA VIÑUELA
Principado 15:15h. Es una de las figuras feministas
más importante de Asturias. Dirige su propia
empresa de consultoría de género, Espora. Además,
es presidenta de la Asociación Profesional de
Consultoría de Género APCG, pertenece a la Junta
Directiva de la Asociación Universitaria de Estudios
de las mujeres (AUDEM) y desde 2003 promovió
la vocalía de la mujer de la asociación de vecinos de
Somió.

MARINA MARROQUÍ
Anfiteatro 18:00h. Es una superviviente de la
violencia de género y, como tantas otras, calló
su sufrimiento hasta que decidió alzar la voz en
el programa del periodista Jordi Évole. Hoy es la
presidenta de la asociación AIVIG que se dedica a la
prevención y a la superación de la violencia de género.

MAYTE CAPÍN
Anfiteatro 20:45h. 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.
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“Autoprotección frente
violencia
contra las mujeres”

a

la

Principado 18:30h.
El área de Deporte y Mujer de la
Federación de Luchas Olímpicas
y D.A. del Principado de Asturias
promueve este proyecto que a día
de hoy aún resulta muy necesario.
Su objetivo está claro: guiar a las
mujeres sobre cómo actuar ante
una agresión, es decir, darles el
entrenamiento tanto físico como
psicológico que históricamente
no han recibido. El equipo de este
proyecto - formado por juristas,
abogados especialistas en género,
entrenadores de técnicas de
lucha, psicólogos especializados
en violencia de género y policías
y su presidenta Belén Rodríguezorganizarán una exhibición basada
en el Role Playing.

Celia Carrillo Castillo, Noemí Planas
y Cristina Jareño
Escenario WEGOW a las 18:00h.
Celia Carrillo, en representación
de MIM, (Asociación Mujeres de
la Industrial Musical (MIM): es
una asociación que surge para dar
visibilidad a ese problema que tantas
veces queda diluido: los hombres y
mujeres que trabajan en la industria
musical no reciben el mismo trato)
conducirá esta charla que nos dará
una visión de la situación de la
mujer en la industria musical. Por su
parte, Noemí Planas (gerente de la
Unión Fonográfica Independiente)
nos expondrá la convocatoria para
la Beca UFI para emprendedores
de la industria de la música.
Además, también contaremos con
la participación de Cristina Jareño,
del Departamento de Festejos del
ayuntamiento de Gijón, que nos dará
su visión sobre cómo está la situación
en nuestra comunidad.

“Vida Perra”
Ana Rodríguez , Principado 20:00h.
Dejando huella no son los locos de los
perros, son profesionales del mundo
canino. Desde el 2011 Dejando Huella
ha creado un estilo de vida “perra”
donde los derechos y las obligaciones
del perro social, y de su propietario,
han de estar a la orden del día. Fruto
de estos “contratos educacionales”
nos encontraremos con los perros
de intervenciones y la función que
actualmente están desarrollando en
las personas que necesitan sonreír.
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COMIC CON
del 6 al 9 de Julio

INTRODUCCIÓN

COMIC CON
del 6 al 9 de Julio

ARTIST ALLEY

(Pabellón Central)

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.

Comic Con Metrópoli by Tesla se convierte del 6 de julio al 9 de julio en el corazón
del festival. En esta ocasión, el pabellón central es la sede de operaciones de
Spiderman, el protagonista de la edición y del cartel de este año.
En nuestro especial homenaje al hombre araña, tendremos ocasión de visitar
en el Artist Alley a dibujantes de este superhéroe de todas las épocas, una
exposición, actividades y charlas. Además, podrás recorrer la historia del
famoso personaje de Marvel.
Por otro lado, reconocidos actores de Juego de Tronos, Vikingos y Star Wars entre
otras producciones asistirán como invitados, participarán en charlas, firmarán
en el Artist Alley y posarán en nuestro photocall.
Habrá comics, una zona Star Wars, una expo de Indiana Jones, una zona TNT
Vikingos, juegos de mesa, actividades especiales, stands comerciales, youtubers,
cosplay, charlas, encuentros, photocalls de películas, exposiciones de originales,
trajes, editoriales, autoedición, V de Bombilla, películas, series y hasta una Friki
Chapel para casarte con quién tú quieras de la manera más original. Y para
descansar de tantas actividades, podrás tomarte una cerveza de mantequilla en
nuestro bar “Las Tres Escobas”, el lugar de encuentro para los Potter Maniacos
y donde podrás apuntarte a alguna de nuestras actividades del famoso mago
programadas para el día 8, el día especial de Harry Potter.
Como veis, todos los días la Comic Con de Metrópoli by Tesla está llena de cosas
para hacer y ver. Consulta los horarios de programación y no olvides que el
sábado 8 es el día Harry Potter y el domingo 9 es el gran día Star Wars, con un
desfile que nos sorprenderá con su versión 2.0.
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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.
El horario del Artist Alley será:
Jueves 6 y viernes 7 de julio: 17:00 h a 22:30 h
Sábado 8 y domingo 9 de julio: 12:00 h a 22:30 h
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COMIC CON
del 6 al 9 de Julio

COMIC CON
del 6 al 9 de Julio

ACTORES

ACTORES
Los actores de las principales series y películas de ciencia ficción del momento,
como Juego de Tronos, Star Wars o Vikingos estarán durante toda la Comic Con en
charlas y encuentros con los fans, además de dedicar parte de su tiempo a firmar
autógrafos y fotografiarse con todos sus seguidores.

Kristian Nairn
Juego de Tronos
Este actor y productor norirlandés es conocido
por interpretar a Hodor en Juego de Tronos,
uno de los personajes más queridos de la serie
por la bondad e inocencia que desprendía.
Su personaje resulta decisivo en la sexta
temporada y seguro que los fans recuerdan
aquel momento en el que Hodor dio sentido a
su nombre. El actor estará en la Comic Con de
Metrópoli by Tesla para contar los entresijos
del rodaje de la famosa producción de HBO y
pasar un rato con los fans de la serie.

Sibel Kekilli
Juego de Tronos
La actriz alemana Sibel Kekilli ha participado en
decenas de series y películas, aunque su fama
internacional le ha llegado de la mano de Juego
de Tronos. Desde la primera temporada hasta
la cuarta interpretó a Shae, una prostituta
muy suspicaz e inteligente que mantiene una
relación con Tyrion Lannister (Peter Dinklage).
Su personaje provoca una de las escenas más
famosas de la serie y más aclamadas por el
público y la crítica. Sibel estará con nosotros en
Metrópoli by Tesla y nos contará cómo ha sido
su participación en la adaptación televisiva de
las novelas de R.R. Martin.
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Angus MacInnes
Vikingos
Este actor escocés es un veterano de las
superproducciones de Hollywood y ha
participado en títulos como Hellboy, Capitán
Phillps o Star Wars. Otra de las grandes
producciones que ha triunfado entre el
público, Vikingos - coproducida entre Canadá
e Irlanda y creada por Michael Hirst para el
Canal Historia- ha contado con MacInnes para
el papel de Tostig, el último rey anglosajón
de Inglaterra antes de la invasión normanda.
MacInnes nos dará una amplia versión de
todos estos trabajos y lo que supone trabajar
en proyectos tan importantes.

Garrick Hagon y Gerald Home
Star Wars
El actor Garrick Hagon, que interpretó a Biggs
Darklighte - amigo de la infancia de Luke
Skywalker y piloto de la Alianza Rebelde en el
Episodio IV, Una nueva esperanza - será uno de
los protagonistas de La Guerra de las Galaxia
que nos acompañaran este año. A su lado
estará el también actor Gerald Home, que dio
vida a Tessek y al Oficial Mon Calamari en El
retorno del Jedi.

STORMTROOPER
CONVENTION
Sandeep Mohan, Aron Kryenhoff, Neil Bishop
y el canario David Santana. Son cuatro de los
diez Stormtrooper que participarán en nuestra
convención. El gran ejército imperial que
vemos en las últimas películas de Star Wars son
en realidad solo diez actores que los efectos
especiales multiplican. Nuestros Stormtrooper
nos contarán cómo es ser un soldado imperial,
qué requisitos tienes que reunir y cómo son los
exámenes de acceso. Todo lo necesario para
unirse al lado oscuro.

85

COMIC CON
del 6 al 9 de Julio
SÁB 8 / JULIO

COMIC CON
del 6 al 9 de Julio

(Pabellón Central)

DÍA HARRY POTTER

DOM 9 / JULIO
DÍA STARWARS
No podemos concebir Metrópoli by Tesla 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 9 de julio y será una
auténtica delicia para los fans de la galaxia. El mejor final para nuestro festival.
A las 13:30 tendrá lugar el ya clásico desfile de asociaciones de Star Wars donde
distintos grupos de todas las regiones de España, Reino Unido, Bélgica y Portugal
se reúnen en la convención más importante de La Guerra de las Galaxias de
nuestro país. Más de 300 personas lucirán sus trajes en un espectáculo único.
Además, como homenaje a la recientemente desaparecida Carrie Fisher, habrá
un concurso abierto para elegir el mejor traje de la princesa Leia. El ganador
podrá llevarse 100€ y un pack regalo Carrie Fisher.
Por la tarde, tienes una cita con los actores de Star Wars. Angus McInnes (Gold
Leader en la saga), Garrick Hagon y Gerald Home estarán en Comic Con para
charlar con los fans, firmar autógrafos y fotografiarse con ellos.

En el verano de 1997 se publicó el primer libro del mago más famoso de
la historia que revolucionó la literatura juvenil. Hoy, veinte años después,
Metrópoli by Tesla rinde homenaje a ese chico enclenque y de gafas redondas
que se hizo amigo de millones de niños alrededor del mundo. El 8 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.
Como buen fan sabrás que lo primero que hay que hacer es saber a qué casa
perteneces. Así pues, te sentarás en el taburete y te pondrás el sombrero
seleccionador para saber si eres un Gryffindor, un Hufflepuff, un Slytherin o
un Ravenclaw. Una vez conseguido tu diploma acreditativo es el momento de
hacerte tu propia varita. Tanto niños como adultos podrán fabricarse su propia
varita y decorarla.
Una vez hecho todo eso ya estarás equipado para ser mago así que ha llegado
el momento de demostrar tus conocimientos sobre el universo de J.K. Rowling.
Paticipa en nuestro Trivial donde puedes ganar un vale d 100€ para la Comic
Con. Y después, participa nuestra Gymkana y pasa las distintas pruebas
como encantamientos, el ajedrez mágico, pruebas de quidditch, aritmancia,
herbología, entre otras. Y, por supuesto, no olvides darte una vuelta por la
Hogwats Expo.
Si eres un fan de Harry Potter habrás soñado durante páginas con aquella
cerveza de mantequilla que bebían los protagonistas. En Metrópoli by Tesla al
fin podremos probarla en nuestro propio Tres escobas una cantina ambientada
en el típico bar de Hogsmade. Acércate y repón fuerzas con tus amigos antes de
abandonar este universo de fantasía y regresar al mundo muggle.
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Por otro lado, hay unos personajes que aparecen película tras película en Star
Wars y a los que por fin podremos poner cara: Los Stormtrooper. La magia del
cine y los efectos especiales hacen que en las películas los espectadores veamos
a una legión de tropas imperiales, sin embargo, son sólo diez actores los que
se meten en el papel de estas tropas de asalto. Cuatro de ellos estarán en el
festival para participar en la Stormtrooper Convention de Metrópoli by Tesla:
Sandeep Mohan, Neil Bishop, Aaron Ayamah y el español David M. Santana.
El 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.
Todos estarán con nosotros el sábado 8 y el domingo 9 y nos contarán sus
anécdotas de rodaje.
Así mismo, a lo largo de toda la Comic Com habrá un espacio reservado para las
asociaciones donde podrás hacerte fotos con sus decorados, resolver dudas o
incluso hacerte socio de la Orden 66 la asociación asturiana de Star Wars. ¡Y no
te olvides de pasar por la Expo Wars antes de salir!
Resumiendo, el día 9 será un día cargado de actividades y al que no puedes
faltar ¡que la fuerza te acompañe!
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Cada generación tiene su Spiderman, ¡pero nosotros los tenemos todos! Desde
los años 70 hasta hoy, el trepamuros de Marvel ha pasado por los lápices de los
autores de cómics más relevantes de la historia. La convención de Metrópoli
by Tesla, que ya puede presumir de ser de las más importantes del país, contará
con los grandes autores de todos los tiempos que han dibujado a este y otros
personajes de las historietas que tantos seguidores acumulan. Para empezar, la
estrella de Marvel, Deodato, ha dibujado el cartel de la Comic Con basándose en
la famosa portada de Pollard. Puedes buscarlos por las calles de nuestra ciudad
festival para que te lo cuenten en persona.

MIKE DEODATO

A
¡PRIMER
a
visita

ESPAÑA

!

Es una de las estrellas de Marvel en la actualidad y
ha sido el responsable de algunas de las más famosas
historias de Spiderman, las guionizadas por J. Michael
Straczynski entre los números 509 y 529. Deodato,
que visita España por primera vez, consiguió llegar a
la fama dibujando Wonder Woman desde el número
90 al 100.

KEITH POLLARD

A
¡PRIMER
a
visita

!
ESPAÑA

En 1978 comenzó a dibujar a Spiderman en el número
186 de Amazing Spiderman hasta el número 205 en
1980. Keith Pollard fue el creador de la Gata Negra
en el número 194 y el dibujante del mítico número
200. Además, Metrópoli by Tesla puede presumir de
ser la primera convención española que visita este
autor de Marvel.

DAVID MICHELINIE
Guionista de Amazing Spiderman entre los años 1987
y 1994, también es conocido por el público como el
creador de dos de los villanos más famosos de las
historias del trepamuros: Matanza y Veneno. En
su trayectoria destacan los guiones de Spectacular
Spiderman, Spiderman, Spiderman Family, Web of
Spiderman y la miniserie de Veneno: Protector Letal.

MIKE ZECK

A

¡PRIMER
a
visita

!
ESPAÑA
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Al igual que Pollard, este autor estadounidense visita
España por primera vez. Es uno de los autores de
Spiderman más valorados y reconocidos por los fans
y la crítica y cuenta con el honor de haber dibujado
la mejor historia de Spiderman, La última cacería de
Craven, según las votaciones de la prestigiosa web
Comic Book Resources.

SALVADOR LARROCA
Es uno de los dibujantes de Marvel con mayor éxito y
el primer español en ganar un premio Eisner, los más
importantes del cómic. Actualmente dibuja la serie
principal de Star Wars y también tendrá su cómic
exclusivo de Marvel. El artista también ha trabajado
en series de Los 4 Fantásticos, X-Men y los cómics de
Darth Vader.

JORDI BERNET
Uno de los autores españoles mas importantes de los
últimos 50 años, Jordi Bernet, también formará parte
de la convención. Bernet es conocido por dibujar a
Torpedo y Clara de Noche, de la revista El Jueves. Tras
una larga carrera llena de éxitos, el autor continúa en
plena forma con Jonah Hex (DC Comics).

KIM
Joaquim Aubert Puigarnau, conocido artísticamente
como Kim, es miembro fundador de la revista El
Jueves y creador de la serie Martínez el Facha, que
comenzó a publicarse en el primer número de la
revista y continúa hoy en día. Además, Kim es el
responsable de las parodias de las películas que
publica el semanario satírico.

ENRIQUE VEGAS
El autor ha dedicado parte de su trayectoria a realizar
parodias de películas y personajes de cómic que han
sido adaptados al cine como el que presentará en
la Comic Con de Metrópoli by Tesla, Espiderman,
y otros conocidos como El Cabezón de los Anillos,
Cabezón Jones y Cabezones de las Galaxias.

WILL CONRAD
Este autor, que visita una convención en europea
por primera vez, dibujó a Spiderman en una saga de
X-Men, no obstante, el artista es conocido por los
fans por la serie Angel y Faith de Buffy Cazampiros.
Además, el personaje Cyborg, uno de los miembros
de La Liga de la Justicia, también ha pasado por los
lápices de este dibujante.

A

PRIMER
a
visita

EUROPA
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FERNANDO PASARÍN
El autor es uno de los artistas implicados en el
relanzamiento de Rebirth (DC Cómics) y dibuja
actualmente La Liga de la Justicia, película que se
estrenará a final de año. Además, también ha dibujado
su Crosover con el Escuadrón Suicida, uno de los
estrenos cinematográficos que más repercusión
generó el pasado año.

DAVID BALDEÓN
Es el artista que más se ha codeado con el trepamuros
en los últimos años. También ha estado presente en
el numero 1 del volumen 3 (2014) y del volumen 4
(2015), además de trabajar en las series de la Araña
Escarlata y de los Web Warrios. Baldeón ha estado
vinculado a las series Young Allies, Nova, X-Men
Legacy o Nómada.

TOM LYLE
Este dibujante de Florida (EE.UU) es imprescindible
en una convención dedicada a Spiderman. Sus
trabajos más destacados están relacionados con
el trepamuros de Marvel, como la saga del Clon
y Matanza Máxima, además de ser el creador del
traje de la araña escarlata y uno de los creadores del
personaje Annex.

DAVID LAFUENTE
Este gijonés nacido en 1982 es un dibujante
frecuente del universo Marvel. Ha trabajado, entre
otros proyectos, en distintas series historias cortas,
la monografía Quattroceno (Dolmen) y en la mini
serie Patsy Walker: Hellcat. Su trabajo más reciente
es su estancia como dibujante titulaar en Ultimate
Spiderman.

FRANCIS PORTELA
Este dibujante trabaja desde 2005 para Marvel
prestando su lápiz a distintos títulos. Comenzó siendo
entintador en proyectos como Gotham Knights o
The Resistance pero animado por su agente, David
Macho, pasó a trabajar como dibujante. Entre sus
trabajos más destacados está la colección Pantera
negra.
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SÁBADO 8 JULIO

JUEGOS DE MESA

ATAQUE ZOMBIE

VIERNES 7 DE JULIO - 17:00 a 22:00
(Pabellón Central)
JUEVES 6 DE JULIO - 17:00 a 22:00
-Masmorra: Dungeons of Arcadia
(CMON) [miniaturas pintadas - PICs]
-Tanto Cuore [GDM Games]
-Rally Ras (Darbel)
-Virus (Tranjis Games)
-Devious, the Wheel of Fate, juego de
rol (Holocubierta Ediciones)
-Yangtze (Devir)
-Thunder Alley (GMT Games)
-Prohis (Abba Games)
SÁBADO 8 DE JULIO - 12:00 a 22:00
-Torneo: Star Wars Armada (Edge)
[Asturoides]
- Scythe (Maldito Games - Stonemeier)
[miniaturas pintadas - PICs]
- Navíos de Línea (Trafalgar Editions)
- Haru Ichiban [GDM Games]
- Sword Art Online [GDM Games]
-Bestiarium Hispaniae (Nosolorol
Ediciones)
-Warlords of Terra [M2R Games]
-1911 Admunsen vs Scott [Looping
Games]
-Torneo: Warlords of Terra [M2R
Games]
-Anachrony
(Mindclash
Games)
[miniaturas pintadas - PICs]
-Piratas y Corsarios (Trafalgar
Editions)
- Terra Formars [GDM Games]
- Not Alone [GDM Games]
- Cobardes (Tranjis Games)
- Topoum [Looping Games]
- Código Secreto Imágenes (Devir)

Taller de Gamificación: Juegos de
mesa aplicados a la educación infantil
(Oscar Recio)
-Torneo: Star Wars Destiny (Edge)
[Asturoides]
-Walking Dead All our War
(2Tomatoes - Mantic) [miniaturas
pintadas por PICs]
-Naruto [GDM Games]
-Super Motherload (Roxley Game
Lab)
-Virrey (Zacatrus)
-Cueva Mágica (Darbel)
-Jorvik (MasQueOca)
-The Boss (Abba Games)
-2GM Tactics (Draco Ideas)
DOMINGO 9 DE JULIO - 12:00 a 22:00
-Torneo: Star Wars X-Wing (Edge)
[Asturoides]
-Runewars, El Juego de Miniaturas
(Edge - FFG) [miniaturas pintadas PICs]
-Noruega 1940 (Trafalgar Editions)
-Sugi [GDM Games]
-Guerra de Mitos [GDM Games]
-1920 Wall Street [Looping Games]
-FrogRiders (MasQueOca)
-ONUS (Draco Ideas)
-Conan (Monolith Games) [miniaturas
pintadas - PICs]
-Waterloo 1815 (Trafalgar Editions)
-10’ To Kill (Zacatrus)
-Hora de Aventuras, el juego de rol
(NosolorolEdiciones)
-Guardianes del Pandemonio, juego
de rol (Holocubierta Ediciones)
- Diamant (Devir)
- Animales a bordo (MasQueOca)

Desde que el virus Z estalló, el
mundo se sumió en el caos más
absoluto. El virus no sólo mataba
a la población sino que les trajo de
nuevo a la vida como cascarones
vacíos, carentes de humanidad,
que actúan como auténticos
depredadores que sólo ansían
una cosa: la sangre de los vivos.
Un corte, un simple rasguño o un
mordisco por parte de esos seres
y pasarás a engrosar las filas de su
ejército.
Pero existe una última esperanza.
Un reducto de supervivientes ha
logrado refugiarse en un antiguo
centro de experimentación. Las
historias dicen que allí se llevaron
a cabo brutales experimentos, pero
que también estuvieron a punto de
alcanzar una cura para el virus.
Ataque Zombie es un juego de
supervivencia en el que encarnarás
a un superviviente sumido en medio
de un holocausto zombie. Supera
diversas misiones e interactúa con
todo tipo de personajes mientras
descubres la inquietante historia
oculta... pero sobre todo, sobrevive.
¿Crees que estás preparado para lo
que encontrarás allí? Sólo hay una
forma de averiguarlo…
de 22:30 a 2:30 aprox.
-15 Plazas de zombies (incluye
maquillaje profesional) 20€
-“plazas de superviviente” 30€
Plazas: 300
Entradas en:
www.yurmuvi.com

MÁS INFORMACIÓN EN:
www. http://metropoligijon.com/category/comic-con/juegos-de-mesa
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COSPLAY

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 by Tesla. Pero empecemos por el principio: Cosplay es
la forma guay de decir Costume Play, que a su vez significa “Juego de disfraces”.
Es decir, los cosplay son un juego de roles, una tendencia japonesa que juega a
crear con sus disfraces una idea, un concepto o un personaje.
Este año en nuestro festival podrás disfrutar de algunas de las cosplayers
más importantes, tanto a nivel internacional como nacional. Sus increíbles
creaciones, sus actuaciones, su cuidada puesta en escena y sus maravillosos
trajes te transportarán a un 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 cosplayers invitadas votarán el mejor traje y
maquillaje- y el concurso, donde además se premiará la puesta en escena. Hasta
el día 5 de julio puedes inscribirte en nuestra página web www.metropoligijon.
com y animarte a participar solo o con tus amigos ¡Puedes ganar hasta 250€ y
fantásticos lotes de regalos!

ALISYON (España)
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 y conducirá la charla sobre
caracterización y maquillaje, uno de los aspectos más
importantes en el mundo de los juegos de roles.

CALYPSEN (Polonia)
Especialista en trajes de ciencia ficción y de fantasía,
Calypsen nos transporta con sus espectáculos al
mundo de los videojuegos como League of Legands,
Overwatch o Starcraft II. Al igual que sus compañeras
será parte activa de nuestro jurado y podremos
disfrutar de sus espectáculos y sus creaciones.

DIDS RAINFALL (España)
Nuestra otra representación española es Dids
Rainfall, quien un año más nos visita después del buen
sabor de boca que nos dejó en 2016. Desde Burgos
traerá sus espectaculares trajes de videojuegos
y posará junto al resto de cosplayers. Talentosa,
carismática y llena de energía esta artista será parte
del jurado y participará en este encuentro de artistas.
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ENJI NIGTH (Hungría)
Esta cosplayer se caracteriza por sus trajes de tela
con pequeños detalles de armadura o props. En su
primera visita a España, Enji Night formará parte del
jurado junto al resto de cosplayers y nos fascinará
con sus trajes y su puesta en escena. Además, estará
a disposición de sus fans así que podrás aprovechar
para hablar con ella y disfrutar de su artesanía.

NANA KURONOMA (Austria)
Nana comenzó en el mundo del cosplay en 2007 y
desde entonces ha encandilado a miles de personas,
no solo por sus trajes, también por su carisma. Esta
cosplayer es especialista tanto en trajes y confección
como en la creación de accesorios y personalización
de pelucas. Será parte de nuestro jurado y además
deleitará a fans y visitantes con sus representaciones.

TABITHA LYONS (Inglaterra)
¡La encantadora Tabitha repite un año más en nuestra
Comic Con! Desde su exitoso canal nos retransmite
cada semana la magia que realiza cuando confecciona
sus creaciones. Otro año más será parte de nuestro
jurado y conversará con sus fans. No te pierdas a
esta referencia del mundo cosplay en este encuentro
internacional.
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EDD00CHAN
¡La invasión de los youtubers llega a Metrópoli by Tesla! 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. Este año disfruta con nosotros de algunos
de los más famosos youtubers de nuestro país y descubre por qué tanta gente
les adora.

ZORMAN
Seguro que recuerdas aquella cantinela que ya es un
clásico de Youtube “Yo soy cani, yo soy cani, cani, cani,
cani”. Pues su autor, Zorman, estará con nosotros
en la Comic Con de Metrópoli by Tesla para charlar
sobre Youtube y su recorrido dentro de la plataforma.
Sus colaboraciones, vídeos y parodias musicales
acumulan ya decenas de visitas y Zorman nos los
explicará con su característico humor y su chispa.

V DE VOMBILLA
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. Diviértete con las actividades
que nos traen como el “Instant Cosplay” donde
tendrás que realizar un cosplay con materiales
aleatorios o el “Doblaje Troll” para que dobles usando
tu imaginación una serie japonesa.

SOY UNA PRINGADA/
PERCEBES Y GRELOS

SHOW
O

Sábado 8 de Julio 19:00h DE PAG
Auditorio Tesla
Entrada: 8€
Meet&Great: 20€ (solo 50 entradas)
www.metropoligijon.com/entradas
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La primera no deja nadie indiferente.
Se autodefine como la anti-Youtube.
En lugar de mostrarnos lo fantástico
de la vida esta youtuber se muestra
tal cual es, sin tapujos y con un
humor muy ácido. Percebes y Grelos
o Carolina Iglesias es colaboradora
habitual del programa de radio “Yu,
no te pierdas nada”. Con decenas de
suscriptores y mucho humor esta
youtuber gallega se ha consolidado
como una referencia dentro de la
plataforma. ¡Las dos juntas, será uno
de los platos fuertes de este año en
nuestra Comic Con de Metrópoli by
Tesla!

Este canal de animación que actualmente está
produciendo FNAFHS, una serie de adolescentes y
sus vidas alrededor de la música y su caos estudiantil
con toques misteriosos. Sus temas para jóvenes
van desde la aceptación sexual hasta el bullying en
la escuela. Sus creadores estarán con nosotros en
la Comic Con Metrópoli by Tesla dando una charla
sobre sus inicios y contándonos un poquito más sobre
su serie. Además, podrás hacerte con mercancía
original en su stand.

HERMOTI Y KEUNAM
El primero es único imitando voces y sus miles de
suscriptores así lo abalan. Al segundo seguro que
lo has visto en el programa de televisión “Tú cara
no me suena todavía”. Y, juntos, han hecho una de
las versiones del “Despacito” más escuchadas con
más de 9 millones de visitas. Shakira, David Bisbal,
Dani Martín, Sebastián el cangrejo de La Sirenita o
Bender de la serie Futurama son algunas de las voces
que estos dos youtubers imitan en su parodia. No te
pierdas su show este año en Comic Con Metrópoli by
Tesla.
Entrada: 6 €
www.metropoligijon.com/entradas

SHOW
DE PAG
O

VARIOS

EVILTAILORS
Eviltailors nos acercan la fantasía y la Edad
Media a Metrópoli by Tesla. No solo nos traerán
sus trajes, accesorios y productos para los
amantes del rol, sino que también vienen llenos
de actividades para los visitantes de la Comic
Con: Charlas, Photocall, exposiciones de trajes
medievales y de fantasía, zona de tiro con arco
LARP y mucha animación. Viaja al pasado con
ellos y visita su stand en Comic Con Metrópoli
by Tesla.

LOS BATS
Batman y Batgirl protagonizan la Webserie
de Moses Ock y CuQiPost, es decir, Moisés
Carretero y Rosi Martín. Y gracias a ellos, los
justicieros llegan a las calles de Asturias y
Gotham se convierte en Avilés. Ya llevan dos
capítulos de esta Webserie y en el jueves 6 a las
20:00 presentarán en el escenario Comic Con
su tercer capítulo. ¡No te pierdas la aportación
asturiana al superhéroe más oscuro de todos!
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(Pabellón Central)

PEPE LARRAZ
Este madrileño comenzó su
trayectoria en fanzine, hasta que
en 2005 publica su primer comic
profesional: Cristi y sus movidas.
Tras un periodo de tiempo en
el que compagina trabajos de
publicidad con publicaciones en
varias revistas en 2010 da el salto
a los EEUUy comienza a dibujar
para Marvel un número de New
Avengers: Luke Cage.
Desde esa primera toma de
contacto con el mercado americano,
ha seguido desarrollando su
carrera como dibujante de comics
para Marvel en otras colecciones
como Spidergirl, Thor o Wolverine
and the X-Men. Además, Pepe
Larraz es el autor del cartel de las
XIII Jornadas Comiqueras que
se celebran cada año en el Fnac
de Barcelona y Madrid y donde
se reúnen los mejores autores
nacionales e internacionales del
mundo del cómic.

Desde su primera aparición en
1962, su popularidad no ha dejado
de crecer, posiblemente porque
los problemas de Peter Parker le
daban un factor de identificación
con sus lectores especialmente
importante.
Esta
exposición
de originales de algunos de los
autores más ligados a Spiderman.
Desde una página de la etapa de
Stan Lee como guionista, a una del
mítico Superman Vs The Amazing
Spiderman (dibujada al tamaño
de reproducción curiosamente),
pasando por nombres como Byrne,
Bagley, Zeck o John Romita Jr.
También se recordarán personajes
muy
conocidos
entre
los
seguidores de Spider-Man como
el Doctor Octopus, el Hombre
de Arena, Morbius o el Lagarto,
miembros de la estupenda galería
de villanos habituales del Hombre
Araña y que son por derecho
propio parte fundamental de su
éxito.

EL ARTE DE SPIDERMAN

(ZONA FNAC)
ENRIQUE VEGAS

INDIANA JONES
Las aventuras de los cabezones
Esta exposición es un recorrido a la
carrera de Enrique Vegas. Su forma
de parodiar personajes de películas
y cómics es su seña de identidad
y los personajes rechonchos y
cabezones de Vegas se burlan de
los estereotipos que definen el
género. Durante esta exposición
podrás disfrutar de las aventuras
de Espiderman en Gijón. Además,
Enrique Vegas presentará su nuevo
trabajo: Juego de cabezones.
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El arqueólogo más famoso del
cine también tendrá su hueco en
Metrópoli by Tesla. Acércate al
mundo de Indiana Jones de la mano
de esta exposición. Podrás ver
objetos y vestuario de la famosa
franquicia de Steven Spielberg y
de la serie Las aventuras del Joven
Indiana Jones producida por George
Lucas entre 1992 y 1996.
Y, para los más aventureros la
Asociación de la Comunidad Fan
de Indiana Jones (AFIJ) estará en
Comic Con proponiéndote un
montón de actividades: manejo de
látigo, exhibiciones y charlas sobre
Indy. ¿Te lo vas a perder?
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CÓMIC EXCLUSIVO

(Pabellón Central)

PANINI
Spiderman a trevés de las décadas
Si eres un auténtico fan de este
héroe no te puedes perder la
retrospectiva de Spider-Man que
Panini organiza en nuestra Comic
Con. Esta expo es un repaso a los
55 años de historia del personaje.
Revisaremos algunos de sus
autores más importantes, fotos de
rodajes, imágenes de sus cómics,
los entresijos de sus historias con
aliados y villanos. En definitiva,
un estudio a fondo sobre cómo
Spider-Man se ha convertido en el
icono de Marvel que es hoy en día.
JORDI BERNET
Selección de dibujos originales
de Jordi Bernet, publicados en
las históricas revistas de cómics
Creepy, Cimoc, Zona 84, Comix
Internacional, Torpedo, Metropol,
Splatter, El Jueves, etc. y en
diversos libros del mismo género.
Esta muestra es un pequeño
recorrido por toda su obra,
repasando sus personajes más
conocidos como Clara… de noche,
creado junto a Trillo y Maicas para
la revista El Jueves, o Sarvan, una
serie de género fantástico que hizo
junto con Antonio Segura, al igual
que Kraken, publicada inicialmente
en la revista Metropol.
Y, evidentemente no podía faltar, Torpedo, quizás el personaje más conocido
que ha ilustrado. También veremos páginas de Ivanpiire publicada en Splatter
o de Custer, aparecidas en la revista Zona 84, ambas con guion de Carlos Trillo.
Además, en esta exposición hay algunos de los trabajos que ha hecho para
editoriales extranjeras, como Jonah Hex, serie que dibujó para la editorial
americana DC o Tex, para la italiana Bonelli e ilustraciones, algunas de ellas
inéditas, de los personajes que ha dibujado.
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Tal y como ocurrió en las dos ediciones anteriores, Metrópoli by Tesla, Panini
y Marvel vuelven a unir sus fuerzas para traer nuevos cómics exclusivos de
tus personajes favoritos. Este año nuestro protagonista no podía ser otro
que Spiderman. Durante los 4 días que dura Cómic Con podrás hacerte con
un ejemplar de la edición más exclusiva de Marvel, ya que solo habrá 500
ejemplares.
Además, dada la gran demanda de las ediciones anteriores, hemos ampliado
la oferta de artículos y posibilidades. Por un lado, Metrópoli by Tesla y Panini
te traerán dos cómics exclusivos con dos portadas diferentes cada uno. Por el
otro, la tienda MTN Cómics te traerá otro cómic único que también tendrá dos
portadas. Si esto no fuera suficiente, el hombre araña será nuestro adorable
vecino en un nuevo cómic co-editado por Dolmen y Metropoli by Tesla y en
el que la versión paródica creada por Enrique Vegas, Espiderman, tendrá una
aventura por las calles de Gijón.
No te pierdas la presentación de nuestro cómic que tendrá el jueves 6 de
julio a las 17:30h en el escenario Comic Con. Además, podrás charlar con sus
creadores e incluso que te autografíen tu ejemplar.
¡Y aún hay más! Este año podrás hacerte con una de las cien Cómic Box
Exclusivas. La caja incluye nuestros cuatro cómics, poster de los cuatro cómics,
lito de cartel del artista Deodato, los dos cómics editados por Dolmen, un poster
de Dolmen, el carnet acreditativo del club de fans de Spiderman y un álbum con
cromos.
¡Hazte con estas ediciones únicas y demuestra tu pasión por nuestro héroe
arácnido!
Comic Box: Caja: (100 unidades)
Nuestros 4 comics.
Poster de nuestros 4 comics
Litográfia (A3) del cartel de deodato
2 comics Dolmen
Poster Dolmen
1 carnet acreditativo del club Spiderman
Album + cromos
59€ Metrópoli / 99€ internet a través de www.metropolibytesla.com
(sólo se pondrán si sobran en el festival)
Marvel Panini: 5,99€
Dolmen: 12,90€
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SÁBADO 8 JULIO

PROGRAMACIÓN
COMIC COM

HORA
12:00

LUGAR
Pabellón Comic Con

12:30-13:30
12:30-14:00
16:00-17:00
16:30-17:30

Escenario Comic Con
Anfiteatro
Escenario Comic Con
Anfiteatro

ACTIVIDAD
Apertura Expo El arte de Spiderman
Apertura Expo Spiderman a través de
las décadas (Panini)
Apertura Expo Enrique Vegas
Apertura Expo Indiana Jones
Taller: maquillaje para Cosplay
Charla Mike Zeck
Charla Vikingos (Cota de malla)
Charla Fernando Pasarín y David
Baldeón
Documental: Vikingos al descubierto.
Episodio 2
Concurso Instant Cosplay con V de
Vombilla
Descubriendo a Orden 66 (Star Wars)
Encuentro de Youtubers con Zorman
Charla Jordi Bernet
Concierto Vikingos
Taller locución y doblaje
La guía del Mandaloriano. Presentación
Charla con Fernando Cabrera: "Mi
experiencia en el doblaje"
Charla Mike Deodato
Firmas Panini Mike Zeck, Tom Lyle y
David Michelinie
Concurso de Cosplay
Firmas Panini Keith Pollard, Rodney
Ramos y Mike Deodato
Show Youtuber: Soy una pringada y
Percebes y Grelos
Charla Spiderman (Michelinie, Pollard
y Lyle)
Documental: Vikingos al descubierto.
Episodio 3
Charla Stormtroopers Star Wars

16:00 - 17:00 Auditorio
17:00-18:00 Escenario Comic Con

JUEVES 6 JULIO
HORA

LUGAR

ACTIVIDAD

17:00

Pabellón Comic Con

Apertura Expo El arte de Spiderman
Apertura Expo Spiderman a través de
las décadas (Panini)
Apertura Expo Enrique Vegas
Apertura Expo Indiana Jones
Presentación Comic Con y cómics
exclusivos
Charla-presentación: Asociación
Comunidad Fan de Indiana Jones
Charla Vikingos: Recóndita
Firmas Mike Zeck, Tom Lyle y David
Michelinie
FNAFHS Charla Youtubers Edd00chan
Firmas Panini: Keith Pollard, Rodney
Ramos y Mike Deodato
Charla - presentación: Rol en vivo
LARP con Eviltailors
Charla David Michelinie: Iron Man
The Bats, la website de Moses Ock y
Cuqipost
Charla Tom Lyle: No - Spiderman

17:30 - 18:00 Escenario Comic Con
18:00 - 19:00 Anfiteatro
18:00 - 19:00 Escenario Comic Con
18:30 - 19:00 Stand Panini
19:00
Sala Mirador. Palacio de Congresos
19:00 - 19:30 Stand Panini
19:00 - 20:00 Escenario Comic Con
19:00 - 20:00 Anfiteatro
20:00
Escenario Comic Con
20:00 - 21:00 Anfiteatro

VIERNES 7 JULIO
HORA
LUGAR
16:30-17:30 Pabellón Principado de Asturias
17:00
Pabellón Comic Con

ACTIVIDAD
Taller Cosplay: Tabitha Lyons
Apertura Expo El arte de Spiderman
Apertura Expo Spiderman a través de
las décadas (Panini)
Apertura Expo Enrique Vegas
Apertura Expo Indiana Jones
Taller: Introducción al patronaje
básico para cosplay
Encuentro con fans- actores Juego de
Tronos
Charla Keith Pollard
Charla Vikingos
Encuentro con las closplayers invitadas
Firmas Panini Mike Zeck, Tom Lyle,
David Michelinie
Documental Vikingos -Episodio 1
Charla Will Conrad
Firmas Panini Keith Pollard, Rodney
Ramos y MikeDeodato
Show Youtuber con Keunam y Hermoti
Charla online Romita Jr.
Encuentro Keunam y Hermoti

17:00-18:00 Escenario Comic Con
17:00
17:30-19:00
18:00-19:00
18:00-19:30
18:30-19:00

Auditorio
Anfiteatro
Escenario Comic Con
Pabellón Principado de Asturias
Stand Panini

19:00-20:00 Escenario Comic Con
19:00-20:00 Anfiteatro
19:00-19:30 Stand Panini
19:00-20:00 Auditorio
20:00-21:30 Anfiteatro
20:30-21:30 Escenario Comic Con
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17:00
17:00
17:30-18:30
17:30
18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

Pabellón Principado de Asturias
Auditorio
Anfiteatro
Stand Vikingos
Sala Mirador
Escenario Comic Con
Escenario Comic Con

18:30-20:00 Anfiteatro
18:30-19:00 Stand Panini
18:30-20:30 Escenario Principal Amstel
19:00-19:30 Stand Panini
19:00-20:00 Auditorio
20:00-21:30 Afiteatro
20:30 - 21:30 Auditorio
21:00 - 22:00 Escenario Comic Con

DOMINGO 9 JULIO
HORA

LUGAR

ACTIVIDAD

12:00

Pabellón Comic Con

Apertura Expo El arte de Spiderman
Apertura Expo Spiderman a través de
las décadas (Panini)
Apertura Expo Enrique Vegas
Apertura Expo Indiana Jones
Talk Show: Las mañana con V de
Vombilla
Desfile Star Wars
Duelo de robots Hebocon con V de
Vombilla
Documenta Vikingos al descubierto.
Episodio 4
Presentación libro: "Luz, fuego,
destrucción. La gran aventura de
Charla
Dragon Mike
Ball" Deodato
Taller de posado para fotografía de
cosplay con Enji Night
Encuentro con fans - Actores Star Wars
Presentación: "Frost, Perrito de
aventuras" de Doc Pastor
Charla David Michelinie
Presentación: SuperBarna de Toni Kudo
Pasarela Cosplay
Charla Spiderman: David Michelinie,
Keith Pollard y Tom Lyle

12:30 - 13:30 Escenario Comic Con
13:00
Escenario Principal Amstel
16:00 - 17:00 Escenario Comic Con
16:00 - 17:00 Auditorio
16:00 - 17:00 Pabellón Principado de Asturias
16:30 - 18:00 Anfiteatro
17:00 - 18:00 Escenario Comic Con
17:00 - 18:30 Auditorio
18:00 - 19:00 Escenario Comic Con
18:00
19:00
19:00
19:30

-

19:30
20:00
20:30
21:00

Anfiteatro
Escenario Comic Con
Auditorio
Anfiteatro
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Todo pasa en

(MAPA PABELLÓN PRINCIPAL))

Fnac Intu Asturias
Autovía A-66 KM. 4,5 acceso Santander
Siero-Asturias

¡Te esperamos!

TODO PASA EN FNAC | FNAC.ES

PATROCINADORES:

Dirección:
Suca García, Marino González e Iker Glez.
Administración:
Juan Manuel Vázquez y Fany García
Cosplay, juegos y Youtube:
Pablo Martino Y Claudia Da Fonseca
Contratación invitados Cómic:
Pepe Caldelas
Diseño:
Pablo Lage y Diana Mendoza
Diseño Programa de mano:
Pablo Lage
Invitados:
Isabel Canas
Comunicación y Prensa:
Beatriz Miyares, María MíaWW y Nacho Feito
Multimedia:
Mauro Morlacchetti

COLABORADORES:

Producción:
Sara Zapico, Ana Iglesias, Enol Gutierrez, Jose Manuel
Fernandez, Raúl García,Valle Suárez, Pablo Herrera,
Alejandro Saralegui, Sergio Puerto,
Talleres:
Isabel Canas
Hostelería:
Tanya Suárez
Textos Programa de mano:
Silvia Pérez Mato

VEHICULO OFICIAL:

TRANSPORTE
PÚBLICO OFICIAL:

Sección Star Wars
Alejandro Menendez
y Orden 66
Xtreme Expo:
Mario Fuentes, Rafa Pasalodos
y Alejandro Sanz

CONTRA
PORTADDA

