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Una amiga mía —llamémosla Uno— se fue de viaje con otra amiga a Alemania. Ya en Berlín, con 
el bolsillo pelado y sin nociones del idioma, van por vez primera al supermercado o supermarkt. 
Una vez se aprovisionan de alimentos, se dirigen al pasillo de «parafarmacia» en busca de un buen 
dentífrico. De vuelta en casa y tras haber comido, la amiga de mi amiga —llamémosla Dos— aplica la 
pasta de dientes sobre las cerdas de su cepillo y lo frota fuerte contra sus dientes. 
Uno, mi amiga, escucha unos ruidos agudos y sibilantes que provienen del cuarto de baño. Cuando se 
acerca a ver qué es lo que pasa, se encuentra con Dos, agitando el tubo de dentífrico con una mano, 
al tiempo que con la otra señala su boca, mientras unas lágrimas gordas y saladas le resbalan por los 
carrillos. Todo el cuarto de baño está rodeado de un olor extraño, como a beso de anciano. 

Uno se da cuenta de lo sucedido. Dos, sin saber hablar, y mucho menos leer, alemán se ha comprado 
un pegamento extra fuerte para dentaduras postizas. Aquí quizá Corega sea la marca con más 
proyección. 

Tiempo después, y una vez solucionado el trance, Dos explicaba que ante la duda decidió comprar la 
pasta dental más costosa que había en el estante de la pasta dental. Uno y Dos, hoy en día, se siguen 
riendo cada vez que se acuerdan. De hecho, Dos no ha dejado de sonreír desde aquello.

¿Qué une al pueblo entonces? ¿Las huestes, el oro, las banderas?

Las historias, sin duda. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia; nadie puede 
detenerla y ningún enemigo puede vencerla…

Tyrion nos decía algo así en el último y controvertido final de Juego de tronos, y no mentía. No dejan 
de ser estas historias las que como un místico y arcano hilo rojo hilvanan nuestras vidas, paso a paso, 
sílaba a sílaba, párrafo a párrafo.

Pues a eso aspiramos: a contaros historias, también a ser el dojo donde ejercites tu Chi, el terreno de 
justas donde se temple tu valor, la tabla de arcilla que encierre tus mensajes escritos y cuneiformes, 
la corrala donde todos se cuenten todo.

Juanes, con su camisa negra que de amor le duele. Beret a quien llaman y luego dice «lo siento». 
Después, La Mala te explica clarinete quién manda y unos gallos compiten…. Los Ilegales, que vienen 
cimentando desde hace mucho el rock and roll para los que vienen luego. Calamaro, que nos ha 
enseñado a rimar —a sus pies, su majestad—. Y ¿Camela?... Camela ha cambiado las reglas del juego. 
Luego el resto, las monjas, los Tiki, el Zelada, zarpazos de tigre y de diamante… Y de otra manera —
que dicen en Mieres—, ¿qué tal? 

Pues exposiciones de casi todo, coches de películas, objetos y trajes de Juego de Tronos, fragmentos 
de la historia de las viñetas, escenarios de series de TV, el anillo… Mi tesoro.

Y los habituales desde nuestro inicio: Star Wars, videojuegos y realidad virtual, para los nostálgicos 
una sala de juegos de las de antes —eso sí, libre de humos—, gastronomía, nuestro Market, la zona 
infantil, y desde el año pasado la Tattoo Expo, que ya es parte de la familia.

Pasa y adéntrate en este manuscrito digital si tu alma es pura.

Toda historia se alimenta de aquello que vive a su alrededor, sea hierba o sea verbo, y me dice un 
amigo:

Fala la fueya,
los colores fabulen:

Llega´l Metrópoli
(Pablo Texón)

Somos Suca García, Marino Glez., Iker Glez., y todos vosotros. Muchas gracias, de corazón.

«Por cierto, una vez entré en un burdel con un panal de abejas y un burro. La madame dice…».

(Tyrion Lannister)
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MÚSICA

Viernes 28 Jun.

55

Un nombre clave de la escena underground de nuestra ciudad y un estilo que recuerda a lo 
mejor de los 70, llegan a Metrópoli.  

Coke Makaha a la batería y la voz, Jon Álvarez a la guitarra y la voz y Kiko Pérez a los 
teclados son Tigre y Diamante, un trío gijonés que mezclan en sus temas el garaje, el punk y 
el pop indie con unas letras cargadas de ironía y sarcasmo.

Como historiadores de lo oscuro, de lo triste, de lo que no quieren que se enseñe, llegan 
estos asturianos fusionando el metal, el rock y el hip-hop construyendo el requiem de una 
generación perdida. 

Nando Argüelles, Isma Domínguez, Fran Jiménez, JotaDeJota y Fran Rubio forman este 
grupo que luchará contra los black ops del sistema como auténticos guerreros.

Escenario Thunder Bitch
00:30h

Escenario Thunder Bitch
20:00h

TIGRE Y DIAMANTE

AÑOS DE PLOMO

MÚSICA

Viernes 28 Jun.
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MÚSICA

Viernes 28 Jun.

Son ya un clásico de cada edición de Metrópoli y no iban a faltar este año. ¡La Última 
Oportunidad. Red Bull Batalla de Gallos vuelve al festival de festivales! No te pierdas esta 
emocionante batalla donde los concursantes lucharán por un puesto en la gran final de 
Barcelona del próximo 13 de julio. De esta final saldrá el representante de nuestro país 
para la Gran Final Internacional.

La rapidez, la improvisación y las letras directas serán clave para hacerse con el título de 
esta batalla decisiva. 

Escenario Amstel
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

GALLOS ON TOUR

MALA RODRÍGUEZ

Metrópoli es una ciudad festival y no hay nada más urbano que el rap. 

Después de algunos años empapándose con colaboraciones con otros artistas como 
Beatriz Luengo, Romeo Santos o Lola Índigo, Mala Rodríguez se reinventa y vuelve con un 
nuevo trabajo, Gitanas, con el que fusiona su rap característico con un estilo más popero. 

Mala Rodríguez da un golpe sobre la mesa y dispara con letras feministas y llenas de 
mensaje. Sus más de veinte años de experiencia en la música, su estilo directo y su rap para 
inauguran el escenario de Metrópoli 2019 por todo lo alto..



7 7

Sábado 29 Jun.

MÚSICA

Esta  banda liderada por Matt Horan ha abanderado un movimiento con raíces americanas 
que triunfa ya por toda Europa. Ahora, se encuentran inmersos en la presentación de su 
último trabajo Driven By Frustration donde se entregan a un sonido que ellos denominan 
“Americana Sludge” y que ya es todo un sello personal.

Este grupo lleva más de seis años recorriendo muchos festivales y demostrando su buen 
hacer. Después de conquistar grandes bastiones como Sonorama Ribera, San San Festival, 
Granada Sound o Festival de los sentidos entre muchos otros, llaman ahora a las puertas de 
Metrópoli dispuestos a que nuestro festival se rinda a su sonido pop electrónico. Y después 
de haber escuchado su último trabajo, Líquido, os aseguramos que no vamos a ofrecer 
resistencia. 

Escenario  Thunder Bitch
21:00h

Escenario Thunder Bitch
13:30hGIMÁSTICA (VERMÚ)

DEAD BRONCO
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MÚSICA

Sábado 29 Jun.

Este año, la banda inglesa Queen volvió a la palestra mediática, que por otro lado nunca 
había abandonado. La película de Bryan Singer, Bohemian Rapshody, se alzó con la taquilla 
internacional y el Oscar a Rami Malek, ayudó a consolidar una leyenda de la que ya nadie 
dudaba: la de Freddy Mercury.
 
Como parte de este homenaje mundial a Queen, Metrópoli te trae uno de los mejores 
tributos a la banda liderada por Mercury: Remember Queen.  Una oportunidad única para 
disfrutar de la magia del directo de canciones como “Don’t stop me now”, “We will rock you” 
o “Somebody to Love”. 

Escenario Amstel
23:00h REMEMBER QUEEN
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Domingo 30 Jun.

MÚSICA

No hay fiesta de pueblo, verbena ni romería en la que no hayamos coreado eso de “Mari 
Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el afterhour”. Si es que no hay quien pueda resistirse 
al estilo de ska y rumba catalana de La Pegatina. Es escuchar los primeros acordes y los pies 
se te van solos.
 
El domingo 30 de junio, Metrópoli se convierte en una fiesta con los chicos de La Pegatina. 
Baila como nunca con su último trabajo, Ahora o nunca, en el que  juegan con ritmos que se 
acercan más al merengue, el folk o incluso la ranchera. 

Este grupo catalán destaca por una puesta en escena única: con traje negro y una calavera 
en la cara. Sin embargo, su música no se queda atrás. Rock and Roll clásico que le posiciona 
como uno de los grupos referencia dentro del género. Tiki Phantoms estarán en Metrópoli 
con su último trabajo, La Patilla.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

TIKI PHANTOMS

LA PEGATINA



allá vamos

Los adolescentes 
solo piensan en 

una cosa.

Ver Netflix.

Te lo hemos puesto facilísimo.
Apúntate a Netflix con †.

Suscripcion a Netflix no incluida
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MÚSICA

Lunes 1 Jul.

En la mezcla está el éxito. Y para muestra, un botón. Nita y Alejandro son la perfecta fusión 
entre flamenco, pop, rock y electrónica. Ella se encarga de las partes más flamencas, 
mientras que él se encarga de la producción y de adaptar la música a la pista de baile. Fuel 
Fandango ha conseguido un sonido único que les ha llevado a ser un referente de la música 
española actual.
 
Este verano, el dúo se suma a Metrópoli 2019 para llevarnos por un torbellino de estilos 
musicales y ritmos al que será imposible resistirse. 

Ximena Sariñana es una actriz y cantante mexicana que, pese a su juventud, cuenta con una 
trayectoria sólida y un estilo muy personal. 

Comenzó su carrera en solitario en 2007 y desde entonces ha pisado escenarios tan 
importantes como Coachella, Lollapalooza o LAMC en Nueva York. Además, ha puesto 
la banda sonora a películas como Luna Nueva de la saga de Crepúsculo y colaborado con 
artistas de la talla de Juanes, Coldplay, Miguel Bosé o Jason Mraz. Este verano, Ximena 
visitará Metrópoli para presentarnos su último trabajo ¿Dónde bailarán las niñas?

Escenario  Amstel
23:00h

Escenario Thunder Bitch
21:00h XIMENA SARIÑANA

FUEL FANDANGO
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Martes 2 Jul.

MÚSICA

El cantautor español de letras satíricas Chivi también se subirá al escenario Thunder Bitch 
de Metrópoli. Este artista fue el primer cantante en convertirse en viral en Internet y años 
después, continúa llenando los escenarios de sus letras y sus temas que han sonado a lo 
largo de sus 20 años de carrera. 

Para convertirte en una leyenda necesitas una dosis de talento, un poco de misterio y mucha 
actitud y Calamaro va sobrado de todo. Es uno de los nombres de primera fila dentro del 
pop en español. Y vuelve. Vuelve para Metrópoli.
 
Andrés Calamaro estará en Gijón para reencontrarse con un público que siempre le es fiel, 
el asturiano. Vive un concierto indispensable para cualquier fan del artista argentino y una 
oportunidad única para revivir algunos de sus grandes éxitos como “Flaca” o disfrutar de su 
último disco Cargar la suerte.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

EL CHIVI

ANDRÉS CALAMARO
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MÚSICA

Miércoles 3 Jul.

Que levante la mano el que se haya desgañitado con “Nunca debí enamorarme”, “Cuando 
zarpa el amor” o “Lágrimas de amor”. Si es que, hay leyendas y luego están ellos. Ángeles y 
Dioni crearon en los años 90 un estilo propio, la Technorumba, que reventó las discotecas 
de España y les consagró como uno de los grupos más icónicos de nuestro país.
 
Camela celebra sus 25 años de carrera con una gira de aniversario con el que repasará sus 
grandes temas y donde se  reencontrarán con ese público que tan buenos momentos vivió 
con su banda sonora. 

Escenario Amstel
23:00h CAMELA

Imposible clasificar a este grupo madrileño así que nos quedamos con su propia definición: 
un sonido de “Nostalgia Verbenera”.  Rocío, Laura, Espe, Adela, Belén y Any son Las Chillers, 
un grupo que versiona canciones de géneros tan dispares como el pop de Mecano o el indie 
de La Casa Azul o temas de la mismísima Rocío Jurado. Ahí es nada.

Las Chillers estarán en Metrópoli con sus versiones de los grandes éxitos de nuestra música 
y presentando su primer sencillo “Siempre Juntas” el próximo 7 de julio. Imperdible. 

Escenario Thunder Bitch
21:00h LAS CHILLERS
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Jueves 4 Jul.

MÚSICA

Alejado de las corrientes actuales del rap, Zetazen sigue un estilo propio que funciona. 
Rap sin estridencias, con versos sinceros y sin artificios de estilo. Zetazen se han hecho un 
hueco dentro de la música urbana de España. Su último trabajo, Elegant Pain, acumula ya 
miles de reproducciones.

Beret irrumpió con fuerza en el panorama musical español ¡y lo hizo para quedarse! Inundó 
las principales listas de éxitos de nuestro país con su tema “Lo siento”, donde mezclaba la 
música pop con sonidos más urbanos y al que han seguido otras canciones como “Vuelve” 
o “Te echo de menos”.
 
Este rapero sevillano va colgando el cartel de sold out allá por donde pasa gracias a un rap 
sincero que no deja indiferente a nadie. Música melódica, letras que se acercan a la poesía y 
una gran capacidad para transmitir. ¿Listo para dejarte llevar por la magia de Beret?

Escenario Thunder Bitch
21:00h

Escenario Amstel
23:00h

ZETAZEN

BERET
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MÚSICA

15

Viernes 5 Jul.

¡Queridos hermanos estamos aquí reunidos para dar paso a las Munjitas del Fuzz! Sor Félix, 
Sor Varo y Sor Jorge forman este grupo que ya se ha consagrado como uno de los mejores 
dentro del  Garage Punk y aún siguen  fieles a los orígenes musicales que los unieron como 
Dr. Explosión hace ya algunos años. ¡Amén que será un concierto único!

Escenario Thunder Bitch
23:00h

Hay nombres que van asociados a una imagen. Indiscutiblemente, el nombre de Michael 
Jackson viene unido a la figura del rey del rock. Casi diez años después de su muerte, 
Michael Jackson sigue sin dejar a nadie indiferente y sus canciones siguen siendo una 
leyenda del rock. Cantante, bailarín, actor, un hombre con luces y sombras y un artista 
inolvidable. 

Después de haber arrasado en algunos de los teatros más importantes de nuestro país, el 
espectáculo Michael Jackson Legacy, llega a Metrópoli para rendir homenaje al rey del pop 
y demostrarnos que por la música de Jackson, no pasa el tiempo. 

Escenario Amstel
21:00h

MUNJITAS DEL FUZZ

MICHAEL J. LEGACY
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MÚSICA

Viernes 28 Jul.

Sábado 6 Jul.

Todos los estilos tienen un hueco en Metrópoli. Este año, la electrónica viene de la mano de 
uno de los más grandes del género: Félix Da Housecast. Este DJ y productor estadounidense 
aportará el toque electrónico a Metrópoli y te hará bailar sin parar el viernes 5 de julio. 
 
Félix Da Housecat es uno de los mayores representantes de la música house y electrónica, 
por sus mezclas arriesgadas y llenas de personalidad. Además, nuestro paisano Jairo 
Beltrami será el encargado de hacer el Warm Up. Un plan perfecto para empezar el finde. 

Escenario Amstel
22:30hFELIX DA HOUSECAT

ADN (Vermú)

ADN es una banda de rock de Cantabria nacida en 2009 y formada por Iván Longo (guitarra 
y voz), Aris (Guitarra), Pablo (Bajo) y Luky (Batería). Este grupo se mueve con maestría entre 
el pop y el rock y ha actuado con grandes de nuestra música como Rulo o María Villalón. 
Ahora ADN se suma a Metrópoli para hacernos  bailar a todos en el escenario Thunder 
Bitch el próximo 6 de julio en nuestra sesión vermú. 

Escenario Thunder Bitch
13:30h
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MÚSICA

Sábado 6 Jul.

Si aún no conoces a Shahman, no puedes esperar más. Este joven belga de ascendencia 
africana ha llegado a la escena asturiana para ponerla patas arriba. Y lo está consiguiendo. 
Sonidos vibrantes, letras directas y una base instrumental que hará que no puedas dejar de 
bailar desde el primer acorde. La ecuación perfecta para brillar en Metrópoli.

Escenario Thunder Bitch
21:00h

“El rock no debería envejecer en absoluto, porque es muy totalitario, sobre todo el punk 
rock”. Estas declaraciones de Jorge lo dejan claro. Queda Ilegales para rato y nosotros lo 
agradecemos. No se concibe festival asturiano donde no estén y, por supuesto, no faltarán 
a su cita con Metrópoli. Nuestros paisanos llegan para presentarnos su último trabajo, 
Rebelión, un disco lleno de esa actitud irreverente y afilada que hizo del grupo uno de los 
nombres claves de la escena rockera de nuestro país. 

Metrópoli estallará con canciones como “Si no luchas te matas”, “El bosque fragante y 
sombrío” y temas ya míticos como “Hola mamoncete” o “Soy un macarra”.

Escenario Amstel
23:00h

SHAHMAN

ILEGALES
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MÚSICA

Domingo 7 Jul.

El pop luminoso de Nunatak ha encontrado un equilibrio perfecto de experimentación 
estilística que les ha aportado calidez y contundencia en el directo. Ahora, llegan con su 
último proyecto, Nunatak y El Tiempo de los Valientes, producido por Raúl de Lara. Un  trabajo 
que evoluciona a un sonido más sincero y arriesgado con estribillos poderosos, coros 
complejos, letras más directas, sintes y electrónica.

Escenario Thunder Bitch
13:30hNUNATAK (Vermú)

Escenario Amstel
23:00hJUANES

Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma… Reconócelo. Lo has leído 
cantando. Es que no hay quien se resista a los temazos que Juanes nos ha regalado a lo largo 
de su trayectoria. “Camisa negra”, “A Dios le pido” o “Nada valgo sin tu amor” o la reciente 
“La plata” junto a Lalo Ebratt, forman ya parte de todos nosotros. 

El escenario de Metrópoli Gijón se pone de gala para recibir a uno de los artistas hispanos 
más importantes de las últimas décadas.  Más de veinte Grammys Latinos, dos Grammys 
estadounidenses y multitud de reconocimientos avalan una trayectoria impecable. ¡No te 
pierdas a Juanes en este concierto imperdible!
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ESPECTACULOS

Sábado 29 Jun.

En palabras de Charles Chaplin, todo es un chiste. JJ Vaquero hace suya esta cita y la eleva 
a la máxima potencia. Es uno de los nombres propios de la comedia de nuestro país y su 
carrera así lo avala. Toma nota: guionista y colaborador en El Hormiguero y de YU: No te 
pierdas nada, guionista de la gala Los Goya, cómico en El Club de la Comedia. Quince años 
haciendo reír en diferentes salas y teatros. Casi nada.

Vaquero  en su espectáculo Vaquero, hace lo que suele hacer Vaquero. Aborda sin rodeos 
y sin pelos en la lengua, su vida cotidiana. Desde su familia y amigos, hasta su trabajo o su 
día a día. No se nos ocurren unas manos mejores en las que dejar el toque de humor de 
Metrópoli.

Auditorio Palacio de Congresos
21:30h

PRECIO: 12€
(incluye entrada de día de Metrópoli)

JJ VAQUERO

Venta de entradas www.metropoligijon.com/entradas/
También habrá entradas disponibles hasta finalizar el aforo 
en TAQUILLA
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ESPECTÁCULOS

Domingo 30 Jun.

En Metrópoli pensamos en todos los públicos, por eso tenemos un espectáculo único que 
ningún niño (ni adulto) se querrá perder: Tadeo Jones, una aventura musical. 

En esta aventura, nuestro arqueólogo favorito  recibe una visita con un enigma que afecta a 
su queridísima Sara Lavrof, quien ha desaparecido misteriosamente. Tadeo se verá metido 
en una gran aventura que le llevará a recorrer el mundo de la mitología griega en busca de 
un fantástico tesoro. Únete a Tadeo, su perro Jeff, su querida momia y el loro Blezori y viaja 
por distintos escenarios y siguiendo todas las pistas que llevan hasta Sara. 

Auditorio Palacio de Congresos
19:00h

PRECIO: 15€
(incluye entrada de día de Metrópoli)

TADEO JONES

Venta de entradas www.metropoligijon.com/entradas/
También habrá entradas disponibles hasta finalizar el aforo 
en TAQUILLA





cabecera ex`pos

EXPOSICIONES
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Todos los días

EXPOSICIONES

¡La Tierra Media se adueña de Metrópoli! Hombres, elfos, hobbits, orcos… ¡Nadie puede 
perderse esta exposición ambientada en el mundo de J.R.R. Tolkien!  Disfruta de esta 
muestra formada por más de seiscientas piezas con licencia oficial y de diversas escalas.  En 
los mil metros cuadrados que se dedicarán a la exhibición, los visitantes podrán contemplar 
el yelmo a tamaño real de Sauron, la cabeza escala 1:1 del Balrog, la espada Anduril “Llama 
del Oeste” y un innumerable listado de armas, estatuas y vestuario. Asimismo, el público 
disfrutará de diversos photocalls donde se sentirá dentro de la maravillosa película de 
Peter Jackson.

TIERRA DEL ANILLO

Palacio de Congresos  (Primera Planta)

Lunes a viernes: 17:00h. – 22:30h.
Sábados y Domingos: 12:00h. – 14.30h.
                                                 15:30h. - 22:30h.
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EXPOSICIONES

Todos los días

Es el juego de las sillas que más quebraderos de cabeza ha dado en los últimos 8 años. 
Guerras, muertos vivientes, traiciones, enamoramientos incestuosos, dragones… No hay 
nada que se haya escapado en las tramas de Juego de Tronos. Con el final aún en las retinas 
de los fans, Metrópoli se niega a soltar esta serie que marcó un antes y un después en la 
historia de la televisión. 
Para hacer la despedida menos amarga, hemos preparado una exposición donde Metrópoli 
rinde su particular homenaje a la serie inspirada en los libros de George R. R. Martin. Una 
muestra única donde podrás disfrutar de objetos oficiales como la inolvidable “aguja” de 
Arya Stark, el traje de cuervo de Jon Nieve, Photocalls, espadas y muchas otras sorpresas. 
Y tú, ¿ganas o mueres en el Juego de Tronos?
 

JUEGO DE TRONOS

Palacio de Congresos  (Sala de columnas)

Lunes a viernes: 17:00h. – 22:30h.
Sábados y Domingos: 12:00h. – 14.30h.
                                                 15:30h. - 22:30h.
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Todos los días

EXPOSICIONES

Fuimos muchos los que pasamos horas y horas construyendo universos con estos muñecos. 
Podíamos crear mundos que mezclaban el Oeste, con una granja, un submarino o un barco 
pirata. Esta exposición es un homenaje a todo lo que vivimos con unos muñecos que ya 
forman parte de nuestra infancia. 

En esta muestra, el público podrá disfrutar de los clásicos muñecos y de una serie de 
dioramas que recrean escenas de series y películas de ciencia ficción a través del mundo 
de Playmobil. Los héroes de Marvel y DC, personajes de Manga y Anime, la serie de 
The Walking Dead o algunos de los artistas musicales más famosos se recrearán en esta 
exposición hecha para los amantes de Playmobil.

PLAYMOBIL

Pabellón Sabadell

Lunes a viernes: 17:00h. – 22:30h.
Sábados y Domingos: 12:00h - 14:30h. 
                                                 15:30h – 22:30h.
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Todos los días

EXPOSICIONES

Cuando veías El Equipo A en televisión te fascinaba su furgoneta,  soñabas con tener un 
coche como KITT el de El Coche Fantástico y siempre quisiste teletransportarte al pasado 
en el Delorean de Regreso al Futuro. Lo sabemos.  Y por eso, te traemos una exposición que 
cumplirá tus sueños de la infancia.  

Hollywood Cars nos trae algunos de los vehículos más emblemáticos del cine y de la 
televisión y nos permite sumergirnos dentro de esas series y pelis que devoramos una y 
otra vez. ¿Te subes a Metrópoli?

HOLLYWOOD CARS

Todo el recinto de Metrópoli.

Todo el día.





Entretenimiento

ENTRETENIMIENTO
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Viernes 28 Jun.

ENTRETENIMIENTO

Mercados como los londinenses Candem 
Town o Portobello Road han contagiado 
Europa convirtiendo los mercadillos en 
algo mucho más cosmopolita y cool: los 
markets. Una nueva alternativa de ocio 
que mezcla el espíritu trasgresor de los 
mercadillos alternativos europeos junto 
con elementos más tradicionales de los 
clásicos mercadillos de toda la vida. 

Durante diez días, Metrópoli es una 
ciudad y como toda gran ciudad, también 
tendrá su propio market. Un lugar donde 
podrás encontrar cualquier cosa que estés 
buscando (muebles, decoración, ropa, 
detalles, deliciosas creaciones gourmet…) 
o simplemente dejar que tus pies te lleven 
por los pasillos de nuestro mercadillo.

Negocios locales, de otras regiones de 
España y productos de tiendas online, 
abrirán sus puertas dentro de este espacio 
que pretende ser un punto de encuentro 
para artesanos, diseñadores y vendedores. 
Un año más, Metrópoli sirve como punto 
de enlace entre estos productos de calidad 
y el público y nos muestra la amplia oferta 
cultural de la que gozamos en el Principado 
de Asturias.

Palacio de Congresos
(Planta Baja)MARKET 



MAPA MARKET
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SUELLEN MESKI
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CREACIONES, N.J.
LA BOMBA RECORDS
NEKOTAKU
TIC SILVER
ROSA Y AMARILLO
CERRA
LUMAKA
CREATURE (MONSTRUIN)
BEYOND FAMILY STORE
TODO POR EL MANGA
VENALMANGA
FRIKILAND
ROCKMETAL
ENDOR SHOP
COLECCIONATOR
LA BASCA
COMPLEMENT@RTE
ELVIRA BARCELÓ
ALQUIMIA
LA VACA
LA GUARDIA DEL COLECCIONISTA
PIAPAMA
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KARMALION
PLANETA CAMISETA
SE DICE DE MI
PADIS

CAPUA HOBBYS

SERENDIPITY TOYS
SHEREM BOUTIQUE
CAJAS Y TRAPOS
PARADISE VINTAGE
TRAPOS Y LENTEJUELAS
LOCHÉ Y BABIDY
FLOWY SUNGLASSES
ASOCIACIÓN BRAVO SALVATORI
CHOCOLATES ARTESANOS
SUGOIHUNTER
LUNA LUNERA
ASDICO

UEVENTS
BAKERY CAFÉ
pendiente de asignar

1,2
3, 1/2 del 4
1/2 del 4, 5
6

MÁGICOS EVENTOS
COCHES A ESCALA
FILM TOYS

6

Taller de DJ

Aerografía
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ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil

Todos los días

Nuestra ciudad festival es adecuada para todo el mundo, incluídos por supuesto, los más 
peques de la casa. Metrópokids es un espacio creado para que los niños y niñas puedan 
disfrutar de Metrópoli tanto como lo hacen sus papás. Y, que de paso, agoten un poco su 
energía. Nos gusta poneroslo fácil. 

Atracciones, espectáculos, talleres, hinchables, coches de choque… Mil y una actividades 
listas para que nuestros hijos e hijas se diviertan y también, ¿por qué no?, que los papis se 
animen a jugar… ¿Te atreves a sacar al niño que llevas dentro?

Izquierda del Pabellón Central
METROPOKIDS
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ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil
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Actividades, creatividad, manualidades y mucha diversión. Esa es la propuesta que Uevents 
nos hace para sus talleres esta edición de Metrópoli. Los más pequeños de la casa podrán 
pasárselo genial, fomentar su imaginación y… ¡Estar tranquilos! Una excusa más para no 
faltar a la cita con Metrópoli.

EDAD DE PARTICIPACIÓN: A partir de 5 años.
DURACIÓN: Aproximadamente 30 minutos.
INSCRIPCIÓN: In situ o a través de ukids@uevents.es.
LOCALIZACIÓN: Espacio Ukids en Market.
PRECIO POR TALLER: 4 €.

EDAD DE PARTICIPACIÓN: A partir de 5 años.
DURACIÓN: Aproximadamente 30 minutos.
INSCRIPCIÓN: In situ o a través de ukids@uevents.es.
LOCALIZACIÓN: Espacio Ukids en Comic Con.
PRECIO: 4 €.

TALLERES UEVENTS

Fines de semana

13:00h. Superhéroes con huellas de manos.
13:30h. Superhéroes con huellas de manos.
17:00h. Gastro Cakepops.
17:30h. Gastro Cakepops.
18:00h. Taller de Hamabeads.
18:30h. Taller de Hamabeads.
19:00h. Taller de Varitas Mágicas.
19:30h. Taller de Varitas Mágicas.

Fines de semana

12:30h. Fabrica tu propia chapa de Stranger 
Things. ACTIVIDAD GRATUITA.
13:00h. Taller de HamaBeads.
13:30h. Taller de HamaBeads.
17:30h. Fabrica tu propia chapa de Stranger 
Things. ACTIVIDAD GRATUITA.
18:00h. Crea tu varita mágica.
18:30h. Crea tu varita mágica.
19:00h. Taller de llaveros.
19:30h. Taller de llaveros. 

De Lunes a Viernes

18:00h. Taller de Hamabeads.
18:30h. Taller de Hamabeads.
19:00h. Taller de Varitas Mágicas.
19:30h. Taller de Varitas Mágicas.

Jueves y Viernes

17:30h. Fabrica tu propia chapa de Stranger 
Things. ACTIVIDAD GRATUITA.
18:00h. Crea tu varita mágica.
18:30h. Crea tu varita mágica.
19:00h. Taller de llaveros.
19:30h. Taller de llaveros.

ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil

Talleres DIY Market

Horarios

Horarios

Talleres DIY Comic Con
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TALLERES DE DJ

MÁGICO EVENTOS

The Bass Valley y Metrópoli colaboran para ofrecer a los más pequeños de la casa un taller 
de DJ para niños y niñas entre 7 y 13 años. ¡Una oportunidad única para que los más peques 
descubran la música electrónica! Inscripciones: www.thebassvalley.com/metropoli-gijon/

Viernes 28 Junio  y 5 de Julio

De 17:00h. a 18:30h. para los niños de 7 a 10 años. - 12 € por niño/a.
De 18:30h. a 20:00h. para los niños de 7 a 10 años. - 12 € por niño/a.

Sábado 29 Junio y 6 de Julio

De 12:00h. a 13:30h. para el grupo de 10 a 13 años - 20 € por niño/a.
De 13:30h. a 15:00h. para el grupo de 10 a 13 años - 20 € por niño/a.
De 17:00h. a 18:30h. para los niños de 7 a 10 años. - 12 € por niño/a.
De 18:30h.  a 20:00h. para los niños de 7 a 10 años. - 12 € por niño/a.

Domingo 30 Junio y 7 de Julio

De 12:00h. a 13:30h. para el grupo de 10 a 13 años - 20 € por niño/a.
De 13:30h. a 15:00h. para el grupo de 10 a 13 años - 20 € por niño/a.
De 17:00h. a 18:30h. para los niños de 7 a 10 años. - 12 € por niño/a.
De 18:30h. a 20:00h. para los niños de 7 a 10 años. - 12 € por niño/a.

Del 28 de Junio al 7 de Julio

De lunes a viernes: 17:00h. - 22:30h.
Sábados y domingos: 12:00h. - 22:30h. 
Precio e inscpción: 5€ / Inscripción in situ. 

Talleres infantiles: Pintacaras, Glitter Tatto y Tatuajes de Henna.
Talleres gratuitos: Taller de chapas y taller de modeling clay.

Market Palacio Congresos

Market Palacio Congresos

ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil
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Viernes 28 Jun.
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Exhibición de arte fino. Exhibición sobre textiles. Exhibición murales.

Muestra de cómo se trabaja con aerógrafo creando arte sobre superficies de madera 
recortada en calaveras alargadas.  Mientras, otros artistas crearan diseños diversos sobre 
camisetas y otros textiles.

Exhibición de arte fino. Exhibición sobre textiles. Murales con tema fantásticos.

Segunda fase del día anterior, añadiendo murales con seres fantásticos alienígenas salidos 
de historias de otros mundos con colores fluorescentes.

 
Exhibición de aerografía en el arte custom.

Exhibición de aerografía sobre piezas diversas de uso cotidiano. Personalizado de temas 
diversos.

Aerografía automotriz y murales de arte sobre ruedas.

Exhibición de aerografía sobre piezas diversas de coches y motos. Así como cascos y 
murales de monstruos en vehículos al estilo de Von Dutch.

Market Comic Con

Market Comic Con

Exterior Pabellón Comic Con.

Exterior Pabellón Comic Con.

AEROGRAFÍA

Talleres para niños, maquillaje de fantasía y tatuajes temporales  para niños.

Primer día dedicado a los peques. Donde tendremos taller de aerografía, para que tengan su 
primer experiencia en este bello art. Así como maquillaje de fantasía y tatuajes temporales, 
sin costo, este día, 3€ el resto de los días.

Exhibición de body paint de fantasía con efectos especiales. Exhibición de tatuaje temporal 
de gran formato. Exhibición de maquillaje de fantasía. 

Dos días intensos de arte corporal. En el cual tendremos exhibiciones de body paint y 
maquillaje,  con diseños imposibles de distorsión de la figura en efectos que sorprenderán. 
Además una muestra de tatuaje temporal fantástica. 

Talleres Hugo Mac Art y Asociación Cultural de Aerografistas de Asturias.

Market Comic Con

Market Comic Con

ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil/Talleres

Viernes 28 de junio de 17:00h. - 22:00h. 

Sábado 29 y domingo 30 de junio de 12:00h. - 22:00h.  

Lunes 1 y martes 2 de julio de 17:00h. - 22:00h. 

Miércoles 3 de julio de 17:00h. - 22:00h.

Jueves 4 y viernes 5 de julio de 17:00h. - 22:00h.

Sábado 6 y domingo 7 de julio de 12:00h. - 22:00h. 
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TALLER INFANTIL DE SCRAP

Sábado 6 de julio de 19:00h - 20:00h.

Límite de plazas 10 niños / Edad mínima 7 años.
Precio e inscripción: 5 € / Inscripción in situ. 
Diviértete y deja volar tu imaginación en Metrópoli. 
Acércate al pabellón de Comic Con y crea tus propias manualidades con Scrap. 

TALLERES DE ASOCIACIÓN ANDIS ASTURIAS

Del 4 al 7 de julio de 17:00h. a 22:30h. 

Precio: 3€ destinados a la labor social de la asociación.
Talleres infantiles: Pyssla de personajes de cómics, dibujos con acuarelas, decorados, 
caretas y muchas sorpresas más. 

TALLERES DE STAR WARS

Del 4 al 7 de julio de 17:00h. a 22:30h.

Precio e inscripción: Consultar in situ. 
Con la colaboración de Project Droid, Tropakorriban, Star Wars Gran Canaria, Spanish 
Garrison, Rebel Legion, Holored Estelar, El Consejo Jedi, Orden de Revan Cantabria, 
Orden 66, Mandalorian Mercs, Barcelona Squad, AACF, Escuadrón Montañés.

TALLERES DE CAZAFANTASMAS

Del 4 al 7 de julio de 17:00h. a 22:30h.

Stand de Cazafantasmas Comic Con.
Precio e inscripción: Consultar in situ.
Con la colaboración de las asociaciones Cazafantasmas Úbeda y Cazafantasmas Costa 
Oeste. 

Exterior Pabellón Comic Con.

Zona talleres Comic Con.

Zona talleres Comic Con.

Stand Cazafantasmas Comic Con.

OTROS TALLERES

ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil/Talleres
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Durante los 10 días que dura el festival, el público podrá disfrutar de una exposición de 
Kimonos originales procedentes de Tokyo y Kyoto y datados entre 1890 y 1970. ¡Una 
oportunidad imperdible para todos los amantes de la moda japonesa!

28 DE JUNIO

18:30 - 19:30 - CHARLA Secretos de belleza Kpop por Lydia Romero. 
20:00 - 20:40 - TALLER Mascarillas coreanas. Sácale el máximo partido a la Kbeauty. 
 Inscripciones por Mensaje Privado en Instagram a @sugoikbeauty. Precio: 6€.

29 DE JUNIO
19:00 - 20:00 - TALLER Mascarillas coreanas. Sácale el máximo partido a la Kbeauty. 
 Inscripciones por Mensaje Privado en Instagram a @sugoikbeauty. Precio: 6€.

30 DE JUNIO

19:00 - 20:00 - TALLER Mascarillas coreanas. Sácale el máximo partido a la Kbeauty. 
 Inscripciones por Mensaje Privado en Instagram a @sugoikbeauty. Precio: 6€.

1 DE JULIO

19:00 - 20:00 - TALLER Mascarillas coreanas. Sácale el máximo partido a la Kbeauty. 
 Inscripciones por Mensaje Privado en Instagram a @sugoikbeauty. Precio: 6€.

2 DE JULIO
18:30 - 19:30 - CHARLA Secretos de belleza Kpop por Lydia Romero. 

3 DE JULIO
18:30 a 19:30 - CHARLA “Kimono Japonés, de la tradición a la modernidad”

4 DE JULIO
19:00 - 20:00 - TALLER Mascarillas coreanas. Sácale el máximo partido a la Kbeauty. 
 Inscripciones por Mensaje Privado en Instagram a @sugoikbeauty. Precio: 6€.

5 DE JULIO
20:00 - CHARLA “Viajar a Japón por Libre”. 

6 DE JULIO

19:00 - 20:00 - TALLER Mascarillas coreanas. Sácale el máximo partido a la Kbeauty. 
 Inscripciones por Mensaje Privado en Instagram a @sugoikbeauty. Precio: 6€
7 DE JULIO
19:00 - 20:00 - TALLER Mascarillas coreanas. Sácale el máximo partido a la Kbeauty. 
 Inscripciones por Mensaje Privado en Instagram a @sugoikbeauty. Precio: 6€

Stand 79 Comic Con
OTROS TALLERES

ENTRETENIMIENTO
Zona Infantil/Talleres
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Sábado 6 de Julio

Metrópoli es un festival Dog Friendly y vuestras mascotas son bienvenidas. Para que 
nuestros amigos peludos se sientan cómodos y se diviertan tanto como nosotros, hemos 
pedido ayuda a Mimuso y ellos han preparado una programación única para que mascotas 
y dueños encuentren un espacio donde divertirse juntos. 

Además, si vienes con tu perro, disfrutarás de una entrada Dog Friendly por el precio 
habitual de tu entrada diaria de Metrópoli. Con esta entrada recibirás un merchadising 
muy especial para tu amigo de cuatro patas: bolsa higiénica, guía TravelGuau, Cupón 
descuento Dukier, cupón descuento Querida Jauría, un cupón descuento Atlantis, unas 
chuches Miguitas y muchas sorpresas más. 

Hacer deporte junto a nuestros amigos de 
cuatro patas no solo es sano para ambos, 
sino que también es una de las cosas más 
divertidas que podemos hacer juntos.

Por eso, este año Metrópoli y Mimuso 
organizan una carrera con pequeños 
obstáculos para poneros a prueba. Podrán 
participar tanto adultos como niños. 
Además, estos últimos se llevarán un regalo 
muy dulce asegurado.

· 300€ (primer puesto)
· 200€ (segundo puesto)
· 100€ (tercer puesto) 
Para donar a la protectora de animales que 
ellos elijan. 
· Pienso para las protectoras (cedido por 
Tienda Animal).
· Medallas (oro, plata y bronce) de galleta 
para perro de Miguitas.
· Regalo productos Dukier (arnés, collar o 
pajarita).
· Regalo de productos Siroko.
· Descuento de productos Hoopoe Running.
· Descuento Travelguau.

RUNNING DOGS

Premios

Inscríbete en:
 http://metropoligijon.com/entradas/ 

(Límite de plazas 100 adultos y 50 niños). 
Adultos 6€ y niños hasta 10 años 3€.

Recinto de Metrópoli 
12:00h.

ENTRETENIMIENTO
Dog Friendly
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Sábado 6 Jul.

COMIC DOG
Escenario Comic Con.

  17:00h

Un año más vuelve a Metrópoli nuestra Comic 
Dog, un divertidísimo concurso de cosplay 
donde humanos y mascotas pueden vestirse 
como sus personajes favoritos. Nuestra Comic 
Dog cada vez atrae a más gente, anímate a 
participar y descubre por qué.

Inscríbete en:
http://metropoligijon.com/entradas/ 

· Tartas para perros con motivos de cómic de Miguitas.
· Regalo productos Dukier (arnés, collar o pajarita).
· Regalo de productos Siroko.
· Descuento de productos Hoopoe Running.
· Descuento Travelguau.

Premios

ENTRETENIMIENTO
Dog Friendly
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Todos los días

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 una arena diseñada 
como tus videojuegos favoritos. 

PRECIO: 40€ Maximo 5 participantes / 
65€ de 6 a 10 participantes/90€ de 11 a 

15 participantes).
RESERVAS:

A través de www.yurmuvi.com o 
llamando al 622 039 992.

FECHA Y HORARIO: 
Lunes a viernes: 17:15, 19:00, 20:45, 22:30
Sábados y domingos: 12:15, 14:00, 16:15, 

18:00, 19:45 y 21:30.

ESCAPE ROOM

LÁSER TAG

ENTRETENIMIENTO
Diversión en Grupo
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MÚSICA

44

PRECIO: 2 a 5 personas 50€ y 10€ mas 
por persona hasta 8 participantes

RESERVAS:
A través de www.yurmuvi.com o llamando 

al 622 039 992.
HORARIO: 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Todos los días

¡El reloj del apocalipsis marca pocos 
minutos para el fin de los tiempos! Un 
virus está a punto de extenderse entre 
toda la población y sois las únicas personas 
capaces de detenerlo antes de que se 
propague entre todos los presentes que 
viven ajenos a la amenaza que se cierne 
sobre el mundo.
¿Qué es un escape urbano? Inspirado en 
las salas de escape, tendréis que recorrer 
diversas zonas dentro del festival de 
Metrópoli donde encontraréis todo tipo 
de puzles que tendréis que resolver, 
profesionales de la actuación que os darán 
información valiosa, así como pistas y 
enigmas de todo tipo que os irán dando 
las claves necesarias que os permitirán 
alcanzar vuestro objetivo final.

Este año, llega a Metrópoli por primera vez 
una nueva experiencia de acción y habilidad 
con dos actividades que te harán pasarlo en 
grande. El Airsoft (aire suave) que consiste en 
la utilización de impresionantes réplicas de 
armas de fuego que disparan pequeñas bolas 
de plástico biodegradable, lo que te permite 
poner en práctica tu puntería y enfrentarte 
a otros jugadores con total seguridad; y el 
Paintball que usa como proyectiles bolas 
de pintura permitiendo recrear auténticas 
batallas de colores.

Asturwargames te trae 10 días de estrategia, 
habilidad, puntería y destreza, y pondrá 
a disposición de los asistentes un gran 
número de réplicas para que puedas probar 
de primera mano tanto el Airsoft como 
el Paintball. Visita el pabellón Asturias y 
disfruta de una experiencia espectacular en 
Metrópoli.

ESCAPE ROOM

AIRSOFT Y PAINTBALL

ENTRETENIMIENTO
Diversión en Grupo
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¿Te gusta la emoción? ¿La adrenalina es 
lo tuyo? ¿Sueñas con volar por encima de 
un festival? Si has respondido que sí, en 
Metrópoli tenemos lo que buscas. Este año 
una altísima tirolina y un Big Jump Air harán 
las delicias de los que adoran  a esa sensación 
de nervios y emoción que te hace bombear 
el corazón a toda velocidad. ¿Listo para 
Metrópoli?

Es una de las actividades más divertidas de 
la Comic Con… ¡Vuelve a estar disponible 
nuestra Friki Chapel para todos aquellos 
visitantes de Metrópoli que quieran hacer 
“oficial” su amor en una de las mayores 
convenciones de cómics del país!

Celebra una boda muy poco convencional 
disfrazado de tus personajes favoritos y 
oficiada por un reverendo freak. No solo 
sellarás tu amor o tu amistad de la manera 
más divertida sino que también conseguirás 
un documento que demostrará que tu 
matrimonio es oficialmente friki. 

Todos los días

TIROLINA Y BIG AIR

FRIKI CHAPEL

ENTRETENIMIENTO
Diversión en Grupo
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Domingo 30 Jun.

El 30 de junio de 12 a 15 horas, tendrá lugar 
en Metrópoli, La Batalla Barbera. Un evento 
único para disfrutar de una competición 
entre los mejores barberos nacionales.

Habrá distintas categorías Hair Tattoo, Fade 
Libre, Peine y Tijera y Jóvenes Promesas. 
Además, estará amenizada por un DJ y 
Rubén Segovia como Speaker. 

Inscríbete a través de:
labatallabarbera@gmail.com o llamando al 
620 43 60 20.

BATALLA BARBERA

RECREATIVOS RETRO

Escenario Thunder Bithc.
  12:00 a 15:00 h

Si eras de los que se pasaban horas en los 
recreativos jugando con los juegos arcade 
y te dejabas los dedos pulsando los botones 
de un pinball, en Metrópoli tenemos el 
regreso a tu infancia que estabas buscando. 

En el pabellón Principado de Asturias 
podrás encontrar una selección de los 
mejores recreativos retro para que puedas 
revivir aquellas tardes junto a tus amigos 
y retroceder unos años atrás. ¡Viva la 
nostalgia! 

ENTRETENIMIENTO
Diversión en Grupo
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Sábado 6 Jul.

Si aún no has escuchado el magazine 
radiofónico del momento, en Metrópoli 
tendrás una oportunidad única. Descubre 
Sin Pudor, un espacio que conjuga 
entrevistas, diversión y música en directo. 
Este programa está conducido por la 
popular presentadora Arantxa Nieto y el 
polifacético Silver BG y ya ha entrevistado 
a invitados de la talla de Pepe Colubi, 
Alejandro Díaz Castaño, Mariano Franco 
o Pilar Sánchez Vicente.  Además, cuenta 
con la colaboración habitual de la actriz 
Cris Puertas, la criminóloga Ana Cuervo y 
el comunicador Javi Zurrón. No te pierdas 
el programa en directo que se emitirá desde 
el escenario Thunder Bitch el sábado 6 de 
julio a las 20:00h. donde entrevistarán a 
algunos de los invitados del festival. 

Seguro que más de una vez soñaste con probar la famosa cerveza de mantequilla o la 
empanada de calabaza de Harry Potter o disfrutar de esos festines que se armaban en 
Desembarco del Rey y beber el vino que tanto gustaba a Cersei Lannister. ¡Pues en 
Metrópoli será posible!

Este año te traemos Metrópoli Experience, unas cenas temáticas donde podrás sumergirte 
en los universos de Harry Potter y Juego de Tronos y disfrutar de un menú creado para los 
fans. Además, podrás disfrutar de la mejor la ambientación, música y espectáculos para 
crear una experiencia inmersiva. 

CENAS TEMÁTICAS

RADIO SIN PUDOR

En colaboración con Telecachopo.net

MENÚ DE JUEGO DE TRONOS 
(Martes 2 de julio)

Cebollas en salsa de carne de los Stark.
Jamón asado con miel y zanahorias 
salteadas con mantequilla de Cersei 
Lannister. 
Manzana asada de Invernalia.
Vino con miel. 

MENÚ HARRY POTTER 
(Miércoles 3 de julio)

Tartitas de melaza.
Empanada de calabaza.
Cerveza de Mantequilla.
Ranas de chocolate.

Precio por comensal: 20€.
Entradas a la venta en www.metropoligijon.com/entradas
Toda la información en: www.vinoteo.com

ENTRETENIMIENTO
Diversión en Grupo
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Seguirle el ritmo a un festival como Metrópoli no es fácil. Pero tranqui, también hemos 
pensado en eso. Para recargar las pilas solo tendrás que visitar nuestra zona gastronómica. 
Un año más, en Metrópoli encontrarás tantos establecimientos  y de tantos gustos y estilos 
que lo verdaderamente difícil será decidir por dónde empezar. Los mejores restaurantes, 
una increíble selección de Food Trucks, establecimientos de comida rápida, dulce, 
salado… ¡Prometemos que el foodie que llevas dentro saldrá satisfecho de este rincón 
culinario! 

En esta edición de Metrópoli podrás disfrutar de las siguientes Food trucks:

01. Waffle Bubble Company
02. Lucus Food Bus
03. Chibisky
04. Por confirmar
05.  Ribonin Bistro Truck
06.  La Pavoneta Gourmet
07.  Berty’s Truck
08.  Tacos del Rey
09.  L’arte Bianca
10.  La Manoleta

11.  Feltmans Hot Dog
12.  Wendy’s BBQ
13. Asados El Maizal
14. El 22
15. La Pepita
16. Con Palillos
17. La Viajera
18. Gala Spirit
19. La Bombera
20. La ley de la Caleya
21. Crepería School Bus

FOOD TRUCKS

Todos los días

GASTRONOMÍA
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GASTRONOMÍA
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Todos los días

Hay pocas cosas que nos gusten más que las noches de verano. Esas en las que la 
temperatura invita a estar en la calle, a disfrutar de copas con los amigos, a bailar y a 
comentar el día.  Por eso, cada día las puertas de Metrópoli permanecerán abiertas hasta 
las 04:00h. para que puedas tomarte la última copa del día (o disfrutar de la primera de la 
noche) en esos locales que son un clásico de la noche gijonesa y que durante los diez días 
que dura Metrópoli tendrán su alter ego en nuestra ciudad festival. 

¡No hay excusa para sumarse a la noche metropolitana!

Un año más, contamos con la carpa de 
Cimata Night. Este referente de la noche 
metropolitana se suma a Metrópoli para 
darnos la mejor música, buena compañía, 
sesiones DJ’s y mucho más. 

CIMATA NIGHT

El clásico bar de la noche de Gijón tendrá un 
espacio en nuestro recinto para que puedas 
acercarte a tomar algo con tus amigos. 
Bailes, copas, y la mejor compañía te espera 
durante las noches metropolitanas. 

BYPASS

BAR & DRINKS

consultar programacion carpas a traves de las redes sociales 
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Todos los días

Un clásico dentro de las carpas de Metrópoli 
y que no fallará un año más. El Charro es 
una visita obligada dentro del festival. 
Disfruta del mejor Rock & Roll y de una 
gran selección de cervezas internacionales 
además de una programación de conciertos 
única. 

Es un bar mítico de la noche de Gijón y un 
clásico de Cimadevilla con la música indie 
como referente. El Soho no podía faltar un 
año más a su cita con Metrópoli. Disfruta 
de su buen ambiente y de sus DJ residentes 
Melo y Luigi que te harán bailar sin parar.

EL CHARRO

SOHO

THUNDER HOUSE

La Thunder House contará con dos espacios 
diferenciados; la zona Club, donde podrás 
disfrutar de la música mas actual a ritmo de 
Reguetón, Hip Hop, Trap o R&B; y la planta 
superior, con la Roof Terrace, donde podrás 
vivir los conciertos en un espacio exclusivo 
y durante el día disfrutar de una zona 
tranquila de cocktails y vermouth.

BAR & DRINKS
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Presentamos un nuevo concepto de 
Cocktail & Drinks que llega en forma de 
“petrol station”. Un lugar donde repostar 
energía para disfrutar del festival en el que 
podrás disfrutar de calamares, pimientos 
padrón, jamón ibérico y los mejores 
brebajes de toda la Metrópoli.

Los amantes de la música electrónica 
contarán con la carpa de Lanna Club. Un 
lugar único donde la música, el ambiente y 
el trato resucitan el auténtico espíritu del 
clubbing.

Blue Ant, una nueva marca de ropa 
asturiana patrocina una de las carpas del 
festival. Busca tu hormiga en el recinto, 
tómate una copa y entérate de sus 
novedades. Buen ambiente y buena música 
que te invitaran a bailar y disfrutar con tus 
amigos.

GAS MONKEY

LANNA

BLUE ANT

Todos los días

Nada apetece más durante las noches de 
verano, y alguna que otra tarde, que un 
mojito fresco. Por eso, durante Metrópoli, 
la carpa de La Colonial se encargará de 
ofrecer los mejores mojitos para que nada 
falte durante el festival. 

COLONIAL

BAR & DRINKS
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El deporte no solo es divertido y una actividad saludable, sino que también es un 
medio educativo que enseña a los niños y niñas valores como el respeto, la tolerancia, 
la competitividad sana, la perseverancia o el pluralismo. En Metrópoli fomentamos la 
educación en valores, por ello este año nos sumamos al proyecto Escuela Deportiva Costa 
Gijón.  Durante los días 1, 2, 3 y 4 de julio los niños podrán participar en actividades como 
Nivel Fútbol - que consistirá en una serie de pruebas de habilidad, precisión, velocidad 
donde cada niño podrá saber cuál es su nivel en la práctica de este deporte y con las clases y 
explicaciones de los entrenadores ir mejorándolo- o pequeños partidos entre compañeros. 
Al final de cada jornada, cada participante recibirá una tarjeta certificativa de los distintos 
niveles alcanzados a lo largo de las diversas pruebas. 

Horario: de 17:30 a 20:30h. 
Precio: 10 euros al día
Organiza Costa Gijón Escuela Deportiva
Inscripciones a través de: www.costagijon.org, informacion@costgijon.org 
o llamando al 693765341.

En Gijón disfrutamos del deporte, no en vano fue ciudad europea del deporte en el año 
2016. Metrópoli no puede fallar a su ciudad anfitriona y por eso, vuelve uno de los platos 
fuertes del festival: ¡Vuelve nuestra Xtreme Expo! Si lo tuyo es el ejercicio y disfrutas como 
un enano del deporte, también tendrás un hueco en nuestro festival. 

Este año, nuestra Xtreme Expo estará basada en dos deportes que cada día tienen más 
adeptos: el fútbol americano y el Cross-Trainning. 

DEPORTE

DEPORTE
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Si hay un equipo de fútbol americano 
asociado a Gijón, ese es Mariners. Este año, 
los Mariners se suman a Metrópoli para 
preparar un montón de actividades que 
ayuden al público a conocer este deporte. 

Durante los dos fines de semana de 
Metrópoli, los Mariners organizarán un 
montón de actividades para toda la familia 
y partidos para que el público pueda 
familiarizarse con este ejercicio. Además, 
el último domingo todos los participantes 
podrán disfrutar de un gran torneo final. 

MARINERS GIJÓN

DEPORTE
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DEPORTE

28,29,30 Jun.

Esta modalidad de fitness cada vez tiene más adeptos y hay quien lo considera ya un estilo 
de vida. En Metrópoli nos sumamos al entrenamiento Cross-Training. Por ello, el festival 
acogerá un campeonato donde cien parejas mixtas se batirán en distintas pruebas para 
alzarse con el título de mejor pareja.

Durante el primer fin de semana, los dúos concursantes se enfrentarán a distintas pruebas 
indoor y outdoor como levantamiento de peso, correr, dominadas, saltos y muchas otras 
actividades que pondrán a prueba su fuerza, rapidez y resistencia. Y tú, ¿estás listo para 
sumarte al reto?

CROSS-TRAINING
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• PLANO GENERAL •

LEYENDA:

1 - Waffle Bubble Company
2 - Lucus Food Bus
3 - Chibisky
4 - 
5 - Ribonin Bistro Truck
6 - La Pavoneta Gourmet
7 - Berty’s Truck
8 - Tacos del Rey
9 - L’arte Bianca
10 - La Manoleta
11 - Feltmans Hot Dog
12 - Wendy’s BBQ
13 - Asados El Maizal
14 - El 22
15 - La Pepita
16 - Con Palillos
17 - La Viajera
18 - Gala Spirit
19 - La Bombera
20 - La ley de la Caleya
21 - Creperia School Bus 

1 - Pabellón Asturias
      A/B- Tattoo Expo
      (Del 28 al 30 de Jun.)
      A/B- Collect - con
      (Del 4 al 7 de Jul.)
      C - Zona Airsoft
2 - Zona Mariners 
3 - Esnecario Thunder Bitch 
4 - Zona Pop-Up
5 - Zona Infantil 
6 - Expo Playmobil
7 - Pabellón Principado
       de Asturias
       1ª Planta - Retro Videojuegos
       2º Planta - Laser Tag
8 - Peluqueros & Barberos
9 - Oquendo
10 - Escape room
11 - Pabellón Liberbank:
          videojuegos/realidad virtual
12 - Escenario principal Amstel
13 -  Market
           (Planta Baja - Palacio de
           congresos)
14 - Expo La tierra del anillo
          (Planta de arriba)
15 - Expo Juego de tronos
16 - Auditorio 2ª planta
(Subiendo escaleras exteriores)
17 - Anfiteatro 2ª planta
(Subiendo escaleras exteriores)
18 - Sala Mirador
19 - Pabellón de las Naciones
          Futbol Campus
20 - Pabellón Central
          Comic Con 
          (Del 4 al 7 de Julio)
          Cross-training 
         (Sáb. 29 y Dom. 30)
21 - Northweek  
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FOOD TRUCKS:

i

1 - Cimata Night
2 - El Colonial
3 - Gas Monkey
4 - El Parrochu
5 - Thunder House
6 - Lanna Club
7 - El Charro
8 - Bypass
9 - Blue Ant
10 - Telecachopo 
11 - Pachu Antuña
12 - Gaviota Calva
13 - Soho
14 - PizzArte
15 - BAR
16 - Carte D’or
17 - Palomitera
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Todos los días

¡Gamers! ¿Estáis listos para vernos un año más? Metrópoli y Pure Gaming te vuelven a 
traer los mejores videojuegos para que disfrutéis como nunca de vuestro hobby favorito. 

El año pasado, conseguimos ser uno de los eventos gamer de referencia en Asturias y 
este año, venimos a por más. El pabellón de videojuegos de Metrópoli volverá a llenarse  
de la mejor selección de títulos como Fortnite, Overwatch, Magic: The Gathering Arena 
o  League Of Legends entre muchos otros. Todo listo para ti.  Además, Pure Gaming nos 
pondrá a nuestro servicio los mejores equipos para que los juegos corran como se merecen. 

Todo pensado por y para los jugadores. ¡Nos vemos en el Pabellón de Videojuegos de 
Metrópoli!

En Metrópoli nos gusta que tú seas el protagonista.  Por eso, un año más elevamos el juego 
al siguiente nivel con la Realidad Virtual de Wuautech. Podrás probar tres set de arcade 
con juegos comerciales como SuperHotVR, BeatSaber y Gorn, entre muchos otros. 

Además, Wuautech pone a nuestra disposición dos aplicaciones pensadas solo para ti: 
MetaGlide - una experiencia donde te sentirás volando en un ala delta - y The Dragon 
Flight Experience, donde podrás subirte encima de un dragón en un mundo de hielo.

Vive los juegos de la mejor manera posible: ¡desde dentro!

VIDEOJUEGOS

REALIDAD VIRTUAL

VIDEOJUEGOS



63 63

VIDEOJUEGOS

Todos los días

Si quieres demostrar que eres el mejor jugador, pásate por el stand de PureGaming y 
apúntate en sus torneos.

FORTNITE: El año pasado fue una de las revelaciones de Metrópoli, congregando a 
multitud de jóvenes. Descubre por qué este título ha enganchado a tantos jóvenes. 
OVERWATCH: Viaja al futuro y libra la batalla por liberar a la Tierra de los Omnics. 
LEAGUE OF LEGENDS: ¡Destruye el nexo de tu rival y házte con la partida!
MAGIC OF THE GATHERING ARENA: El nuevo rey de los juegos de cartas llega a 
Metrópoli. Prueba este juego y disfruta de las competiciones que se desarrollarán el 
sábado 6 de julio.

Viernes 28 de junio: Torneo de Overwatch 3vs3 – 18:00  
Sábado 29 de junio: Torneo de Magic The Gathering Arena 1vs1 – 18:00 
Domingo 30 de junio: Torneo de Magic The Gathering Arena 1vs1 – 18:00 
Lunes 1 de julio: Torneo de Lol 1vs1 – 18:00 
Martes 2 de julio: Torneo Overwatch 1vs1 – 18:00
Miércoles 3 de julio: Torneo de Lol 1vs1 – 18:00 
 Jueves 4 de julio: Torneo de Overwatch 3vs3 – 18:00 
 Viernes 5 de julio: Torneo Magic The Gathering Arena 1vs1 – 18:00 
Sábado 6 de julio: Finales de la Gamefield Magic League 
Domingo 7 de julio: Torneo Magic The Gathering Arena 1vs1 – 17:00 

¡El sábado 6 de julio tienes una cita con Gamefield Magic League!

¡Este año estamos de enhorabuena porque la gran final de Gamefield Magic League 
será en nuestro festi! Por la mañana Pure Gaming realizará un programa especial en 
directo desde las 11:00 a 14:00, con entrevistas personales a los jugadores, análisis de la 
liga y mucho más. Por la tarde, a las 16:00 empezará la fase final de la liga. La gran final se 
celebrará de de 18:00 a 20:00.

JUEGOS

TORNEOS
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Batman: La lego película.
Viernes 5 de julio a las 22:00h. Auditorio Palacio de Congresos.
Director: Chris McKay.
Año: 2017.

El irreverente Batman, que también tiene algo de artista frustrado, intentará salvar la 
ciudad una vez más. Se están produciendo cambios en Gotham, y Batman tiene que salvar 
la ciudad del Joker, un peligroso villano. Sin embargo, Batman no podrá hacerlo solo y 
deberá aprender a trabajar con sus demás aliados. 

Aprovechando la visita a nuestra Comic Con de Claudio Serrano, doblador de Batman, 
revisamos esta película de animación que fue un éxito de crítica y público. 

Documental: Generación B. Los últimos cómics de Bruguera
Sábado 6 de julio a las 20:30h. Auditorio Palacio de Congresos.
Director: José  Guerrero. 
Año: 2018.

Este proyecto divulgativo rinde homenaje a la tercera generación de dibujantes y guionistas 
de la llamada “Escuela Bruguera” (Jaume Rovira, los hermanos Fresno, Miguel Francisco, 
Joan March, Juan Manuel Muñoz, Jesús de Cos, Nicolas, Andreu Martín, Ramón Casanyes, 
“Efepe” etc..) y recordar los motivos por lo que la famosa editorial tuvo que echar el cierre a 
mediados de los 80 y cómo fue el traspaso al nuevo grupo editorial “Ediciones B”.

CINE Y TV

CINE Y TV
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CINE Y TV

Selección: “Me gustan cortos IFF edición Metrópoli Fantástico”. 
Domingo 7 de julio a las 18:30h. Auditorio Palacio de Congresos.

FTL  (Faster Than Light)
Director: Adam Stern.
Año: 2017.
Sipnosis: Ethan Kane, un astronauta de la NASA, es requerido para una última misión: 
probar la nave más rápida jamás creada. Su viaje a la velocidad de la luz le llevará a sitios 
que creía imposibles. 

JAGON
Director: MEG - Murat Eyüp Gönültas.
Año: 2016. 
Sipnosis: Un viejo cazador encuentra el rosario perdido de una misteriosa princesa 
sarracena que alberga un antiguo poder secreto.

ACTIONS HERO’S GUIDE TO SAVING LIVES
Director: Justin Lutsky.
Año: 2009.
Sipnosis: A veces, no es fácil salvar vidas e incluso un héroe necesita una segunda 
oportunidad. Un hilarante corto protagonizado por Patrick Warburton. 

SEAN
Directores: Elan y Rajeev Dasani. 
Año: 2015.
Sipnosis: Cuando Yusef descubre que su amada esposa, Ayana, es una Durmiente, una 
bomba androide viviente de una guerra pasada, solo tiene una opción: huir con ella al límite 
de la patria de la Máquina, en el desierto, y rezar por llegar antes de que el tiempo se acabe.

KUNG FURY
Director: David Sandberg
Año: 2015.
Sipnosis: Un detective de Miami que ha adquirido superpoderes de ninja viaja en el tiempo 
para matar a Adolf Hitler y a los nazis, en una guerra propia de un videojuego. 
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METROPOLITANAS 
Un año más, en Metrópoli impulsamos el espacio Metropolitanas. Un lugar de encuentro 
para la conversación, las charlas y los talleres que aboga por la igualdad de género y un 
principio de no discriminación por razón de sexo.  A pesar de los grandes avances de los 
últimos años, este espacio sigue siendo tremendamente necesario en un momento en el 
que la violencia contra las mujeres y su discriminación siguen cubriendo las noticias. 

ADRIANA FERNÁNDEZ LLANEZA, QUEEN MARY Y MONIKA OSMO
Sábado 29, 19:00h.

Hay géneros musicales, como el rap o 
la música electrónica, que siguen muy 
vinculados al género masculino. Por 
suerte, la lucha de distintas artistas como 
Adriana (o lo que es lo mismo, Freestyla 
/ TheBeatGuuuurl), Mary Ruiz y Mónika 
Osmo comienza a cambiar esa visión. 

Una de las productoras de rap más 
importantes de España, la presentadora de 
la famosa Batalla de Gallos de Red Bull y la 
DJ gijonesa serán las encargadas de abrir 
este año el espacio de Metropolitanas con 
una charla que ahondará en la evolución de 
la figura de la mujer dentro de la música en 
general y del rap y la música electrónica en 
particular. Analizaremos junto a ellas cómo 
ha sido sus inicios y cómo ven el futuro. 

MARITA ALONSO
Lunes 1 julio - 18:00h.

Escritora, periodista, guionista… Nada se le 
resiste a esta metropolitana. Marita Alonso 
es colaboradora habitual en revistas como 
InStyle.es, Glamour, Vanityfair.es, Men’s 
Health, Tentaciones, El Confidencial o 
Grazia.es entre muchas otras. Su estilo 
directo, lleno de crítica mordaz y humor le 
ha hecho un hueco en la escena feminista 
actual. 

Este año, se suma a nuestro espacio de 
Metropolitanas para presentar su último 
trabajo Antimanual de Autodestrucción 
amorosa. Descubre este libro inteligente 
y lleno de ironía que analiza las relaciones 
amorosas y sexuales con ese sentido del 
humor tan propio de Marita.  

INVITADAS
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METROPOLITANAS

Ana Jiménez es la artista que se esconde 
detrás Mercrominah. Esta dibujante 
catalana se mudó a Suecia por razones 
laborales y allí nació este personaje que ella 
considera su propio alter ego y que surgió 
como un diario personal.

No te pierdas a esta aventurera 
metropolitana con la que analizaremos 
su trayectoria dentro del mundo del 
arte gráfico, hablaremos de su estilo e 
inspiración y comentaremos con ella cómo 
el salto a la fama de su personaje ha influído 
en su vida. 
 

MERCROMINAH 
5 julio. - 19:30h. 

FEMINISTA ILUSTRADA
1 julio. - 19:00h.

Feminista Ilustrada, alter ego de María 
Murnau, es una de las dibujantes más 
seguidas en la actualidad, con más de 
440.000 seguidores en Instagram y 
33.000 seguidores en Twitter. Sus dibujos 
y su discurso ha acercado el feminismo a 
muchas personas que han comenzado a 
verlo como lo que es, un movimiento que 
busca la igualdad entre hombres y mujeres. 

María estará con nosotros para 
presentarnos su último libro Diario de una 
rebelde, en el que analiza con un lenguaje 
sencillo y accesible qué es el feminismo 
y cómo afecta a nuestra sociedad y cómo 
hacer frente a esos micromachismos a los 
que todos y todas nos enfrentamos cada 
día. 
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Hay quien decide llevarlos por estética, 
quien quiere llevar en su piel un recuerdo 
especial, quien convierte su cuerpo en 
un lienzo donde exponer sus gustos o 
quien ha se ha vuelto adicto a la tinta. No 
importa cual sea tu motivo, los tatuajes se 
han convertido en un estilo de vida que 
va mucho más allá de una simple moda y 
también tendrá cabida en Metrópoli. 

Este año, vuelve uno de los mayores 
éxitos de la anterior edición de Metrópoli: 
¡Vuelve la Tatto Expo! Del 28 al 30 de 
junio, los mejores tatuadores volverán 
a darse cita en el festival de festivales 
dispuestos a ser el mejor tatuador. Los 
artistas que nos acompañarán este año, 
han pasado por una exhaustiva selección 
artística por lo que el nivel de esta 
Convención Internacional está asegurado.

Durante la convención se realizarán tres 

concursos diarios  y el concurso a la mejor obra de la convención. El primer clasificado 
de cada categoría pasará a formar parte de la selección previa para la 22ª  edición de la 
Barcelona Tattoo Expo 2019, la cual tendrá lugar del del 4 al 6 de Octubre de 2019.
 
Además de los tatuadores, los visitantes también podrán disfrutar de otras disciplinas 
artísticas como el graffiti, exposiciones de arte y diversos espectáculos que amenizarán el 
pabellón Tattoo.

HORARIOS

Concurso Tattoo Viernes 28
Negro Gris
Color
Mejor Obra del Día

Concurso Tattoo Sábado 29
Ornamental, Dotwork y Geométrico
Realismo
Mejor Obra del Día
 
Concurso Tattoo Domingo 30
Old School, New School y Neo Tradicional
Mejor Obra del Día Domingo 
Mejor Obra de la Convención

VI TATTOO EXPO
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Del 4 al 7 Jul.

Citando a Karina y su baúl, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Y sí, lo reconocemos, 
en Metrópoli somos nostálgicos.  Por eso, del 4 al 7 de julio Metrópoli acogerá Collect 
Con, un nuevo espacio con el que viajar al pasado a través de un recorrido por todos esos 
objetos que han marcado nuestra vida como juguetes, monedas, sellos, cómics, muñecos, 
embalajes… ¡Y muchas más sorpresas!

No te pierdas esta máquina del tiempo en la que podrás disfrutar de un market especializado 
en objetos de colección y varias exposiciones que te harán revivir tu infancia. 



PORTADA COMIC CON

COMIC CON
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COMIC CON

Comic Con Metrópoli se convierte del jueves 4 al domingo 7 de julio en el corazón 
de Metrópoli. Durante cuatro días, el pabellón central latirá con fuerzas y bombeará 
energía friki que contagiará a todo el festival. 

Como cada año, podrás visitar nuestro Artist Alley y disfrutar de los mejores dibujantes 
de cómics de Marvel y DC como Tom Grummett, Howard Chaykin, Salva Espín o Alex 
Saviuk. Además, también tendrás la oportunidad de disfrutar de nuevas promesas del 
cómic o, incluso, convertirte en una de ellas. 

También nos visitarán actores de algunas de esas sagas que tanto nos apasionan como 
Juego de Tronos, Star Wars o Harry Potter. Podrás acercarte a ellos en nuestro Artist 
Alley y descubrir su experiencia en sus distintas charlas.

Cosplay, Youtubers, encuentros, exposiciones, market, editoriales, nuestra Friki 
Chapel, nuestro ya emblemático día de Star Wars, actividades especiales, talleres… Una 
máquina engrasada a toda velocidad para que todos aquellos que nos proclamamos 
con orgullo freaks disfrutemos como nunca. 

Este año nuestra Comic Con tendrá un espíritu muy ochentero. Por un lado, la serie 
Stranger Things tendrá un montón de actividades que te surmergirán en el misterioso 
pueblo de Hawkins. Además, podrás participar en el sorteo de una cesta de productos 
de Stranger Things.  Y por otro lado, recorremos la historia de las míticas ediciones B, 
con el dibujante Maikel, una auténtica joya para los amantes del cómic. 

¡Vuelve el alma de Metrópoli al pabellón central! Cada día distintos espectáculos y 
actividades que no te podrás perder. Consulta nuestros horarios y no te pierdas una 
de las mejores convenciones de nuestro país. ¡Nos vemos en Metrópoli Comic Con!

INTRODUCCIÓN
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Del 4 al 7 Jul.

Horario ARTIST ALLEY
Jueves y viernes 17:00h. - 22:00h.
Sábados y domingos 12:00h. - 22:'00h.

En Metrópoli Comic Con, queremos acercarte a tus autores favoritos. Por eso, un año más 
abrimos nuestro Artist Alley. 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. Asimismo, los 
visitantes podrán ver a su artista favorito, disfrutar de sus dibujos, conseguir sus firmas 
o sus dibujos originales y conversar con ellos. Este año, podrás disfrutar del trabajo 
de nuestros invitados y de otros autores internacionales como Rodney Ramos, Daniel 
Sampere o Iban Coello.

Además, dentro del Artist Alley, Metrópoli Comic Con habilita un espacio para aquellos 
dibujantes que de manera autónoma han querido sumarse a nuestra convención y nos 
presentan sus proyectos. Un espacio lleno de creatividad y donde poder descubrir nuevos 
talentos. 

ARTIST ALLEY

COMIC CON
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RICHARD BRAKE 

JIMMY VEE

Después de unas cuantas temporadas 
amenazandonos con eso de Winter is 
Coming, el winter llegó de la mano de El Rey 
de La Noche, un personaje fundamental en 
las últimas temporadas de  Juego de Tronos. 
El actor que da vida al personaje en la 
ficción, Richard Brake, visitará este verano 
la convención de cómics de Metrópoli.
El intérprete británico lleva casi 30 años 
trabajando en el mundo del cine y la 
televisión y aunque en se ha hecho tan 
conocido por interpretar al famoso villano 
de Juego de Tronos, también ha participado 
en títulos tan destacados como Batman 
Begins o Thor: El mundo oscuro.

Nacido en Escocia hace 57 años, sus 
1’12 metros de estatura nunca fue un 
problema para Jimmy Vee. Actor habitual 
de teatro, también ha participado en varias 
producciones importantes de Hollywood, 
como en la saga de Harry Potter, en Pan o en 
la famosa serie Doctor Who. 

Ahora, le ha llegado la oportunidad de 
participar en Star Wars, una saga en la que 
ya tuvo un ‘escarceo’ tras colaborar con 
Baker en el diseño de su personaje para 
El Despertar de la Fuerza interpretando al 
famoso robot R2-D2.
 

ACTORES

COMIC CON
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MARC SINGER

Lo conocimos como el guapo periodista 
y líder de la resistencia Mike Donovan en 
esa serie que marcó a muchos niños de los 
80: V. 

Sin embargo, la carrera de Marc Singer 
va mucho más allá y participó en series y 
películas tan emblemáticas como El señor 
de las bestias o Dallas. Recientemente 
pudimos disfrutar de él en las series Arrow, 
Mentes Criminales o Bella y Bestia. 

Este año, Marc Singer se suma a nuestra 
Comic Con para que los fans puedan 
conocerle.  El intérprete estará en nuestro 
Artist Alley, en una charla Question & 
Answers, participará en nuestro desfile 
de superhéroes y posará junto a sus 
seguidores en un photocall diseñado 
pensando en la serie V. 

COMIC CON
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Domingo 7 Jul.

Por si no os habíais dado cuenta en estos últimos seis años, lo confesamos… Nos gusta un 
poquito Star Wars. Año tras año, dedicamos la clausura de nuestro festival a la saga más 
importante de toda la galaxia y este año, no iba a ser menos. El día elegido para Star Wars 
de esta edición será el 7 de julio y será un plan imperdible para los fans.

Por supuesto, a las 13:00h. podrás disfrutar de nuestro clásico desfile de asociaciones 
de Star Wars, donde distintos grupos de todas las regiones de España se reúnen para 
participar en una de las convenciones de la saga más importante del país. Además, este 
año contaremos con invitados de otras sagas que harán de este tradicional desfile una 
delicia para todos los amantes de la fantasía y de la ciencia ficción. Estas asociaciones nos 
acompañarán durante toda la Comic Con para que puedas acercarte a sus stands, resolver 
dudas o incluso hacerte socio. 

Por otro lado, contaremos con la visita del actor escocés Jimmy Vee, quién ha participado 
en la saga interpretando al famoso robot R2-D2 y nos contará su experiencia dentro del 
rodaje y responderá a todas las preguntas que los fans quieran realizarle. ¡La mejor forma 
de descubrir Star Wars desde dentro!

Y si lo tuyo son las manualidades, este año hemos preparado un montón de talleres sobre 
La Guerra de Las Galaxias para que puedas dar rienda suelta a tu creatividad. Participa en 
nuestras gymkhanas, academias jedi, talleres de actividades plásticas o cocina y muchos 
más. ¡Puedes consultar todos los horarios en nuestro apartado de “Talleres” para que no 
te pierdas nada!

El día 7 de julio, la Galaxia se reúne en Metrópoli Gijón. ¡Qué la fuerza te acompañe!

DIA STAR WARS

COMIC CON
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Jueves

17:30 - 18:00 Presentación de la Comic Con y del Cómic Exclusivo Marvel
18:30 - 19:30 Compañeros de éxitos: La Muerte de Superman y el nuevo Superboy con 
Karl Kesel y Tom Grummet
19:30 - 20:00 Presentación de Sección Cero con Karl Kesel y Tom Grummet
20:00 - 21:30 Los trabajos para otros de Howard Chaykin

Viernes

17:30 - 18:30 De Flash a Star Wars, las múltiples caras de Ángel Unzueta
18:30 - 20:00 Rompiendo Moldes con Brett Blevins
20:00 - 21:00 Lápiz, tinta y narrativa, las armas de Javier Fernández
21:00 - 22:00 La Voz de Batman (Y muchos otros) con Claudio Serrano
22:00 - 24:00 Proyección. Batman: La Lego Película. 

Sábado

12:30 - 14:00 Maikel, 40 años gastando lápices en el Jueves.  
17:00 - 18:00 Escribe, dibuja y entinta. El todo en uno de Karl Kesel
18:00 - 19:00 25 años de Dolmen. Con Isaac Sanchez (Loulogio), Ángel Unzueta, Enrique 
Vegas y Vicente Garcia. 
19:00 - 20:30 Spiderman desde todos los ángulos con Alex Saviuk
20:30 - 21:30 Lo últimos cómics de Bruguera con Maikel, Jose Ma Guerrero y Carlos y Luis 
Fresno.
21:30 - 22:00 Sesión de firmas de la lámina exclusiva “Generación B”
22:00 - 24:00 Proyección del documental Generación B, Los últimos Cómics de Bruguera 
(Versión Extendida exclusiva para Metrópoli Comic Con)

Domingo

17:00 - 18:00 Salva Espín, entre la resistencia y Deadpool
18:00 - 19:00 Howard Chaykin, el autor completo
19:00 - 19:30 Presentación The Divided States of Hysteria con Howard Chaykin
19:30 - 21:00 El arte de dibujar cómics con Tom Grummett. 

CHARLAS

Como cada año, los fans de Vikingos tendrán su espacio en Comic Con. Si eres fan de 
Ragnar, Lagertha y compañía tienes una parada obligatoria en el stand de la asociación 
Hijos del Lobo. Podrás visitar un auténtico campamento vikingo, disfrutar de una 
exposición de 70 metros cuadrados, descubrir su artesanía o fotografiarte como un 
auténtico guerrero del Norte en su photocall. ¡Únete a Hijos del Lobo!

VIKINGOS 

COMIC CON
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Metroludik 2019 vuelve con un amplio espacio en el pabellón 
central de Metrópoli dedicado a los juegos de mesa, juegos 
de rol y miniaturas durante los 4 días de la Comic Con. Todos 
los asistentes podéis acercaros en cualquier momento a la 
zona de Metroludik y nuestros monitores especializados os 
enseñarán y os enseñarán a jugar al juego que más os guste de 
forma completamente gratuita. Además, tenemos programadas 
montones de demostraciones oficiales y presentaciones de las 
grandes novedades del sector, junto con partidas de rol, talleres 
y actividades para que tanto los que no conocéis esta fantástica 
afición como los jugones más veteranos podáis disfrutar al 
máximo de Metroludik.

17:00 - Apertura Metroludik.
18:00 - Presentación: Space Corp (GMT Games).
19:00 - Presentación: Boom Party (Last Level Games).
20:00 - Presentación Steampunk Rally (Roxley Game Laboratory).

17:00 - Taller: Pintado de miniaturas (Los Irregulares de Granda) [10 plazas. Inscripciones 
en asturoides@gmail.com].
18:00 - Presentación rol: Mississippi (No Cntrl Z).
19:00 - Presentación: Galaxy Trucker (CGE Games).
20:00 - Presentación: Dice Throne (Roxley Game Laboratory).)

12:00 - Torneo: Elemental Championship Leyenda de los Cinco Anillos (Fantasy Flight 
Games).
13:00 - Presentación: Hadara (Devir).
17:00 - Presentación: Gold West (2 Tomatoes Games).
18:00 - Presentación: Trapworlds (Devir).
19:00 - Presentación: Thunder Alley (GMT Games).
20:00 - Presentación: Fresco (Devir).

12:00 - Torneo: Star Wars X-Wing (Fantasy Flight Games - Asturoides).
13:00 - Presentación: Camel Cup (Masqueoca Ediciones).
16:00 - Presentación: Pócimas y Brebajes (Devir).
17:00 - Taller: Pintado de miniaturas (Los Irregulares de Granda) [10 plazas. Inscripciones 
en asturoides@gmail.com].

* Consulta el horario actualizado con todas las novedades, así como las bases de los torneos en
http://metropoligijon.com/category/comic-con/metroludik/

JUEVES 4

VIERNES 5

SÁBADO 6

DOMINGO 7

METROLUDIK

COMIC CON
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TOM GRUMMETT

KARL KESEL

Tom Grummett es un dibujante de cómics 
canadiense que lleva trabajando en la 
industria desde los años 80. El autor es 
conocido por ser uno de los artífices de los 
títulos de DC Comics The New Titans, Robin, 
Superboy, Superman o Power Company. 
Además, este autor fue uno de los que 
dibujantes de la saga de la muerte del hombre 
de Araña.
El dibujante también ha trabajado para la 
editorial Marvel y por sus lápices han pasado 
títulos como Thunderbolts con Kurt Busiek o 
X-men Forever con Chris Claremont.
Grummett es el creador de Section Zero junto 
a su compañero Karl Kesel y ambos visitarán 
la convención de cómics gijonesa.

Karl Kesel es un autor de cómics neoyorquino 
que ha realizado gran parte de su carrera para 
la editorial DC Comics. Como entintador ha 
trabajado en grandes títulos y con autores 
muy reconocidos dentro del mundo del cómic 
como George Pérez en Historia del universo 
DC o John Byrne en Legends y Superman. 
Como guionista ha trabajado en la miniserie 
Halcón y Paloma, fue uno de los guionistas de 
la boda de Superman y en el año 2000 lanzó la 
serie regular Harley Quinn.
El autor ha colaborado en multitud de 
ocasiones con Marvel, aunque quizás uno 
de sus trabajos más representativos es el 
número de Los 4 Fantásticos en el que la cosa 
reconoce que es judía. Junto a Grummett nos 
presentará su trabajo en Section Zero.

INVITADOS

COMIC CON
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Howard Chaykin ( DIBUJANTE SW)

El autor cuenta con el honor de ser el primer 
dibujante de Star Wars, aunque a lo largo 
de su carrera ha destacado por todo tipo 
de trabajos con un denominador común: un 
estilo único alejado de los estándares del 
cómic de cada época.
Podría considerarse una leyenda viva en la 
industria del cómic que comenzó su carrera 
en los años 70. Es guionista y dibujante y el 
creador de American Flagg!, un cómic con 
el que creó un nuevo estilo que no se había 
visto antes. Además, de su lápiz han salido 
historias como Batman/Houdini, El hijo de 
Superman, Black Kiss o Batman: Oscuras 
alianzas.
Asimismo, Chaykin ha extendido su trabajo 
del sector del cómic al de la televisión y ha 
ejercido de guionista en series como Flash o 
Mutan 

ENRIQUE VEGAS (En colaboración con 

Spiderman, El Cabezón de los Anillos, 
Cabezón Jones y Cabezones de las Galaxias 
vuelven a Metrópoli. El creador de todos 
estos personajes, Enrique Vegas, ha dedicado 
parte de su trayectoria a realizar parodias 
de películas y personajes de cómic, como su 
cómic de Espiderman que ya se presentó en 
el festival hace dos ediciones. El autor, que 
estará en el festival en colaboración con 
Dolmen, presentará su último trabajo en 
esta editorial que acaba de celebrar su 25 
aniversario. 

COMIC CON
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LOULOGIO (En colaboración con Dolmen)

BELÉN ORTEGA (En colaboración con FNAC)

No, no nos hemos confundido se sección. 
Este polifacético artista es humorista, 
youtuber y también autor de cómics. Isaac 
Sánchez presentará en la convención de 
cómics de Gijón el último tomo de la trilogía 
Taxus, la historia de Benito, Laro y Anjara en 
un mundo de fantasía y magia ambientado 
en la extraordinaria mitología cántabra.

Loulogio dará a conocer en Metrópoli la 
esperada última entrega de esta colección 
gracias a la colaboración de Dolmen. 

Belen Ortega debutó en el mundo del cómic 
con Himawari, una historia de samuráis 
ambientada en Japón durante la época 
medieval, trabajo que le supuso un premio 
en el salón del Manga de Barcelona. 
Apasionada del manga y el cómic, ha 
publicado recientemente Marc Márquez: 
La historia de un sueño y se encuentra 
dibujando la continuación del éxito literario 
Millennium, de Stieg Larsson.

ÁNGEL UZUETA (ACTUAL DIBUJANTE SW)

Ángel Unzueta es el actual dibujante 
de Star Wars. Su trabajo en la editorial 
americana Marvel le ha llevado a trabajar 
en diversos números del Capitán América y 
la serie Poe Dameron de Star Wars y desde 
el año 2017 es el actual dibujante oficial de 
Star Wars.Unzueta también ha trabajado 
en muchas ocasiones para DC Comics. 
Uno de los trabajos más importantes de su 
carrera fue precisamente el relanzamiento 
de Flash, uno de los estandartes de DC, 
junto al guionista Geoff Johns. Dibujó 6 
números y el anual del mismo personaje 
que se convirtieron en un rotundo éxito 
tanto de ventas como de crítica. En DC 
ha realizado otros trabajos destacados 
y ha sido dibujante de Titans durante 
10 números con portadas dibujadas y 
coloreadas por el mismo.

COMIC CON

Colabora:
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ALEX SAVIUKALEX SAVIUK

BRET  BLEVINS

El 3 de enero de 1977 y tras varios intentos, 
Stan Lee consiguió convertir las historias de 
Peter Parker en una tira de prensa semanal 
con su guión y dibujadas por John Romita. 
Años después, Alex Saviuk sustituyó a 
Romita y desde entonces está vinculado a 
esta tira de prensa que se publica en medios 
de medio mundo. Además, Saviuk es uno de 
los autores con más números dibujados de 
Spiderman. Hizo casi 100 números de la Serie 
Web of Spiderman y trabajó en Spider-man 
Adventures durante más de 2 años. 
No obstante, la carrera de este autor no 
se limita a sus exitosos trabajos en Marvel. 
También ha trabajado con DC Comics en 
series como Linterna Verde, The Flash y 
Superman.

Brett Blevins comenzó su carrera como 
dibujante en los años 80 y muy pronto 
destacó por tener un estilo único que no se 
había visto hasta el momento. Su fama le llegó 
con Marvel dibujando Los Nuevos Mutantes, 
cuya película que se estrenará a lo largo de 
este 2019, de los que dibujaría la mayor parte 
entre los números 55 y 83. 
En los años 90, tras una prolífica carrera, 
Blevins dejó de lado los cómics para comenzar 
su carrera como dibujante de storyboards 
para series de animación y películas. En 
Warner, el dibujante trabajó en las series 
Superman, Batman, Batman Beyond, Static 
Shock y La Liga de la Justicia. Además, 
también fue el encargado del storyboard 
de X-Men: Evolution. También ha trabajado 
como dibujante de storyboards para Disney 
en las películas Tarzán y Atlantis: el imperio 
perdido.
Blevins ha vuelto al mundo del cómic 
dibujando el personaje de DC Cómics Harley 
Quinn. Su estilo inconfundible a la hora de 
crear ha sido indispensable para los cómics 
de este personaje del Escuadrón Suicida. 

COMIC CON
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Salva Espín es uno de los autores 
españoles más prolíficos de Marvel de los 
últimos años y por sus manos han pasado 
personajes como Lobezno, La Patrulla X, 
Hulk, Spiderman y sobre todo Deadpool 
(Masacre), el personaje que lleva dibujando 
de forma regular desde hace años. 

Salva Espín también contará con ejemplares 
de su último trabajo, el famoso cómic de La 
Resistencia, el programa de David Broncano 
de Movistar Plus.

Este dibujante catalán afincado en Granada 
ha trabajado fundamentalmente para el 
mercado estadounidense, en varios títulos 
como Magneto, Nightwing, Green Arrow 
o mas recientemente Justice League. 
Sin embargo, también demostró gran 
versatilidad como dibujante, publicando 
también en el mercado europeo, como un 
número de Nuevas Hazañas Bélicas para 
EDT en España, o la biografía en cómic de 
Amy Winehouse para el editor francés 
Jungle.

COMIC CON
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JAVIER FERNÁNDEZ (En colaboración con FNAC)
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VICENTE GARCÍA

Vicente García (Palma de Mallorca, 1971) 
fundó Dolmen Editorial en el 1993, ha 
colaborado en numerosos medios de 
comunicación y ha escrito cientos de 
artículos y guiones para cómics como 
Conspiradores (2005), mientras que en 
narrativa destacan especialmente sus 
cinco libros para la exitosa saga Apocalipsis 
Island (2010-2015), la novela La herencia 
de Hosting (2014) y la reciente superventas 
El Libro de Sarah (2015).

COMIC CON

CLAUDIO SERRANO

Claudio Serrano, es uno de los dobladores 
más importantes de nuestro país. Este actor 
y director de doblaje que presta su voz a 
actores de la talla de Patrick Dempsey, Ben 
Afleck o Cristian Bale y que ha dado vida 
en español a personajes tan famosos como 
Otto (The Simpsons) o Daryl Dixon (The 
Walking Dead).



88 88

MAIKEL

CARLOS Y LUIS FRESNOS

JOSÉ MA GUERRERO

Ilustrador, historietista y una de las figuras 
más importantes en la historia del cómic en 
España. Mikel es uno de los directores y uno 
de los autores habituales de El Jueves, revista 
en la que realiza la serie Seguridasosiá desde 
los años 90. Además, el autor catalán publicó 
historietas en la última época de Ediciones B. 

No es muy común ver a Maikel en una 
convención y Metrópoli Comic Con cuenta 
con el honor de ser la primera que el autor 
visita en 10 años.

Carlos y Luis Fresno (Fresno’s) publicaron sus 
primeras páginas para Editorial Bruguera en 
1971 ó 1972 cuando solo tenían 15 y 18 años 
respectivamente con las series Tiriciano y 
Ataúlfo Cartabón. Crearon para la revista 
Zipi y Zape sus primeras series duraderas: 
Benito Boniato, estudiante de bachillerato 
(1977) y Ornelo (1980). Se encargaron 
también de trasladar, con guiones de Jaume 
Ribera, las figuritas de los Astrosnik a la 
historieta, en una serie de álbumes iniciados 
con “El Héroe Snik” (1984).

Dentro de este especial de Ediciones B 
contaremos con  José Ma Guerrero, director 
del documental Generación B, Los Últimos 
Cómics de Bruguera. Esta proyección que 
rescata a muchos de los autores de aquella 
época.

COMIC CON
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Ficción y realidad se unen en Metrópoli. En 
los últimos años, este derroche de ingenio, 
artesanía y maquillaje ha ido alcanzando 
cada vez más popularidad y, por supuesto, 
tendrá su propio espacio dentro de la Comic 
Con de Metrópoli. Pero empecemos por el 
principio: Cosplay deriva de la expresión 
“Costume Play”, que podríamos traducir 
por  “actuación de disfraces”. Es decir, el 
cosplay consiste en la creación de trajes y 
caracterizaciones basados en tus personajes 
favoritos de series, cine y videojuegos, 
trayendo a la vida una representación muy 
especial de personajes de ficción.

Como cada año, Metrópoli Comic Con se pone de gala para disfrutar de los mejores 
cosplayers tanto nacionales como internacionales. Trajes, maquillajes, puestas en 
escena y mucho talento que no te dejará indiferente y te transportarán a un mundo de 
fantasía donde todo es posible. Además, en nuestra Comic Con podrás conocer mucho 
más sobre el mundo del cosplay y participar en el concurso y pasarela. ¡Dotados con 
1500 euros en premios! ¡Toda la info. ya está en nuestra web!

¡Y siguen las sorpresas! Para todos aquellos cosplayers que queráis mostrar vuestro 
trabajo y dar a conocer al público del evento vuestros estupendos trajes tenéis una 
oportunidad de hacerlo de forma gratuita. Por primera vez, Metrópoli Comic Con 
acondicionará una mesa de firmas junto a los cosplayers invitados para poner en 
contacto a la comunidad cosplayer con su público de la forma más directa posible.

COSPLAY

COMIC CON
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SERG LOKI MIRAGE (PRIMERA VEZ EN ESPAÑA)

Serg es un joven cosplayer ruso que en poco tiempo ha creado alguno de los trajes y 
caracterizaciones más impresionantes a nivel internacional. Amante del cine, los cómics y 
las series de televisión, utiliza sus trajes para rendir homenaje a sus personajes favoritos, 
así como a los fans que comparten su admiración por ellos, y sus cosplays de Tranduil, 
Connor, Bucky Barnes, o por supuesto, su espectacular Loki, le han convertido en todo un 
referente en fidelidad, maquillaje y caracterización.

Serg Mirage viene por primera vez a España para disfrutar de Metrópoli Comic Con y 
conocer a todos los cosplayers asistentes. Estará en el Cosplay Alley los cuatro días de 
la Comic Con, hablará de sus experiencias y aventuras en el encuentro de cosplayers 
invitados y participará como jurado tanto en el concurso como en la pasarela de cosplay. 
¡No te pierdas a uno de los cosplayers más conocidos del momento en Metrópoli Comic 
Con!

COMIC CON
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Ochi es una joven cosplayer y modelo rusa que ha hecho cosplay de numerosos personajes 
de cine, anime y videojuegos. Detrás de su estilo atrevido y sus espectaculares fotos, Oichi 
controla perfectamente el maquillaje, la caracterización y la confección, y traduce sus 
habilidades en sus geniales trajes de personajes como Capitana Marvel, SpiderGwen, Ahri, 
Korra o Triss Merigold, entre muchos otros.

Oichi acude por primera vez a una convención en nuestro país junto con Serg Loki Mirage, 
y estará en Metrópoli Comic Con. Participará con su propio espacio en el Cosplay Alley del 
pabellón de Comic Con, así como en el encuentro de cosplayers invitados, y será jurado del 
concurso y pasarela de cosplay durante el evento. 

OICHI (PRIMERA VEZ EN ESPAÑA)

COMIC CON
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¡Asturias tiene a uno de los grandes cosplayers de nuestro país! Diego Fonteriz, también 
conocido como FonteArt Cosplay, es un joven artista y cosplayer asturiano especializado 
en trajes y armaduras de gomaeva, sobre todo con temática de videojuegos e incluso 
cosplays basados en sus propios diseños. Ha creado muchos cosplays distintos, entre 
los que destacan sus llamativos trajes de Monster Hunter y su cosplay de Genji, con el 
que Fonte participó como uno de los representantes españoles en el evento Overwatch 
Cosplay Battle, organizado por Activision-Blizzard. Además, de un hábil cosplayer capaz 
de crear las más impresionantes armaduras, Fonte es también un talentoso dibujante, que 
disfruta creando sus propias versiones, personajes e historias sobre el papel.

Fonte estará en Metrópoli Comic Con para conocer a todos los cosplayers y disfrutar con 
ellos del Festival de Festivales. Nos enseñará algunas de las técnicas y trucos que usa en sus 
trajes y será jurado del concurso y la pasarela de cosplay del evento.

FONTEART

COMIC CON
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Kokoam es una joven cosplayer española con 10 años de experiencia a sus espaldas en 
lo que ella define como un hobby maravilloso. Especializada en confección y costura, 
Kokoam disfruta con los trajes que tienen grandes volúmenes de telas, vestidos y faldas. 
Le apasiona atender a todos los detalles de los cosplays y añadirles cuantas más texturas, 
perlas y bordados mejor. Con su espectacular traje de Blancanieves, Kokoam se convirtió 
en la representante nacional del Eurocosplay 2017 y este mismo año, con otra versión de 
Blancanieves se ha alzado con la preselección española de la International Cosplay League, 
cuya final se disputará en septiembre.

Kokoam viene a Metrópoli deseando compartir sus talentos y conocer a todos los amantes 
del cosplay en Asturias. Será miembro del jurado del concurso y la pasarela de cosplay, 
tendrá su propio espacio en el Cosplay Alley y nos descubrirá algunos de sus secretos de 
confección. ¡No te lo puedes perder!

KOKOAM

COMIC CON
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Alisyuon y Eothen son una pareja de jóvenes cosplayers españoles que se han convertido en 
uno de los referentes del talento creativo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, 
creando numerosos cosplays de videojuegos, series y películas que les han llevado a ganar 
algunos de los concursos internacionales más importantes del momento.
Alisyuon es maquilladora y estilista, y toda una artista de la confección, como se puede ver 
en los impresionantes acabados de sus trajes. Ha sido la ganadora en pareja de la edición de 
2017 de la International Cosplay League 2017, así como del International Cosplay Masters 
2018 (Mónaco), y será la representante española en Eurocosplay 2019.
Eothen es programador y especialista audiovisual, y comparte con Alisyuon su talento 
y pasión por el mundo del cosplay. Ganó el primer premio en pareja de la International 
Cosplay League 2017, y también se alzó con la victoria en el Cosplay World Masters 2018 
(Lisboa) y será el representante por parejas de la International Cosplay League 2019
Alisyuon y Eothen vuelven a Metrópoli para seguir disfrutando con todos los cosplayers 
del gran ambiente del Festival. Participarán como jurado y presentadora del concurso y 
la pasarela de cosplay, estarán durante todos los días de la Comic Con en el Cosplay Alley 
y participarán en el encuentro de cosplayers de esta edición. ¡No te pierdas a la pareja de 
cosplayers del momento en Metrópoli 2019!

ALISYUON Y EOTHEN

COMIC CON
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VISUALPOLITIK

Aprender cosas nuevas no tiene por qué estar reñido con la diversión. Se acabaron aquellas tardes 
empollando libros de historia que todos hemos sufrido. Gracias a Youtube todo ha cambiado, también 
la enseñanza. En los últimos años, el contenido cultural y divulgativo de Youtube no ha parado de 
crecer y cada vez más Youtubers se atreven a ir un paso más allá del humor y de los videojuegos y crean 
contenidos de historia, cultura, política o ciencia. 

Gracias a estos vídeos muchos hemos podido entender un poco mejor el mundo que nos rodea. Por ello, 
este año Metrópoli Comic Con acogerá un encuentro de algunos de los youtubers divulgadores más 
importantes, que nos contarán cómo es la experiencia de utilizar la plataforma para compartir y enseñar 

VisualPolitik es un canal de sociedad, 
economía y política creado por tres jóvenes 
españoles que en tan solo 3 años ha 
alcanzado 1.200.000 suscriptores. El equipo 
de VisualPolitik trata de explicar de una 
forma desenfadada, objetiva y minuciosa los 
principales acontecimientos y tendencias 
que se producen en el mundo, especialmente 
aquellas cuestiones que apenas aparecen 
en los medios tradicionales. En VisualPolitik 
encontrarás respuestas a preguntas como, 
¿qué está ocurriendo en África? ¿Cómo 
funciona el mercado del petróleo? ¿Por 
qué hay países ricos y países pobres? ¿Qué 
explica el éxito económico y social? 
 
Enrique Couto (31 años, economista) y 
Enrique Fonseca (31 años, periodista), dos 
de los tres miembros del canal, asistirán este 
año a Metrópoli Comic Con de Gijón, donde 
participarán en el encuentro de Youtubers, 
nos hablarán de cómo es tratar la política, 
economía y sociedad en la plataforma y 
prepararán una charla fascinante que pondrá 
en paralelo alguno de los temas de actualidad 
internacional con las series, cómics y cultura 
pop que marcan la seña de identidad de la 
Comic Con.

YOUTUBERS

COMIC CON
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PASCU Y RODRI

EL CUBIL DE PETER

¡Pascu y Rodri vuelven a Metrópoli! Nos 
lo pedisteis un montón de veces y aquí 
os los traemos de nuevo. Pascu y Rodri 
vuelven para presentarnos su último libro 
Destripando la Historia: Las Auténticas 
Princesas. Desde hace un tiempo, Pascu y 
Rodri han triunfado con su serie de vídeos 
Destripando la Historia, en la que con ayuda 
de dibujos y canciones originales cuentan 
las verdaderas historias que hay detrás de 
cuentos clásicos, series, acontecimientos 
históricos y personajes de la cultura popular.
 
Destripando la Historia acerca a pequeños 
y mayores las más fascinantes historias, 
usando la creatividad y el ritmo con sus 
vídeos, además, el enorme éxito de esta 
serie ha llevado a Pascu y Rodri a crear 
su disparatado Podcast Mal así como dos 
fantásticos libros: Destripando La Historia: 
Los Mayores Villanos, y recientemente 
Destripando la Historia: Las Auténticas 
Princesas.

Peter es un joven profesor de Instituto 
asturiano, pero muy poco convencional. 
Gracias a su canal de Youtube, “El Cubil 
de Peter”, este profe enseña la historia de 
manera original y diferente. 
Desde anécdotas curiosas y desconocidas 
a través del tiempo, pasando por hechos 
históricos relacionados con la cultura 
pop como los cómics o los videojuegos, 
hasta explicaciones sobre enigmas 
y descubrimientos arqueológicos 
sorprendentes. En definitiva, El Cubil de 
Peter es un rincón dedicado a todas esas 
personas a las que les encanta irse a la 
cama habiendo aprendido algo nuevo cada 
día sobre nuestros increíble y asombroso 
pasado. ¡No te pierdas su visita a Metrópoli 
Comic Con y descubre por qué su canal ya 
cuenta con 64.000 suscriptores!

COMIC CON
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V DE BOMBILLA

LOS BATS

Hace ya unos años que pasan cosas muy 
extrañas en el pueblo de Hawkins... ¡Y lo 
más raro de todo es que de repente se ha 
trasladado de los Estados Unidos hasta la 
Metrópoli Comic Con en Gijón!
 
Los días 4, 5, 6 y 7 de julio pásate por la zona 
de actividades de Stranger Things en la Comic 
Con y ayuda resolver el inquietante misterio 
que envuelve a este extraño pueblo.

Visita la sala de recreativos y deja tu nombre 
junto a las mejores puntuaciones, ayuda al 
Sheriff a investigar las desapariciones locales, 
infiltrate en el sospechoso laboratorio que 
está a las afueras e incluso viaja a El Otro 
Lado para desentrañar sus misterios.

A lo largo de los cuatro días de la Comic 
Con, V de Vombilla te trae un escenario 
con un montón de actividades y gymkanas 
relacionadas con la famosa serie, partidas de 
iniciación a D&D (el juego de rol al que juegan 
los protagonistas), free-plays en las máquinas 
recreativas y una pequeña escape room 
ambientada en El Otro Lado.

Batman y Batgirl protagonizan la serie de 
Moses Ock y CuQiPost, es decir, Moisés 
Carretero y Rosí Martín. En esta webserie los 
dos justicieros llegan a las calles de Asturias 
y Gotham se convierte en Avilés. Este año 
en Metrópoli Comic Con, presentarán el 
episodio numéro IV. ¡No te pierdas esta 
aportación asturiana al héroe más oscuro de 
todos! 

COMIC CON



98

Viernes 28 Jun.

98

COMIC CON

Por quinto año consecutivo, Metrópoli Cómic Con, Marvel y Panini vuelven a unir sus 
fuerzas para traerte un nuevo cómic exclusivo de tus personajes favoritos. Autores de 
la talla de Salva Espín, Joe Jusko, Mike Deodato o Tom Lyle han prestado sus lápices a 
nuestro proyecto y superhéroes como El Hombre Hormiga, Hulk, Dr. Strange, Deadpool 
o Spiderman ya protagonizaron nuestras portadas. ¿Te atreves a apostar por alguien este 
año?

De momento, vamos a mantener el suspense y no podemos contar mucho pero te 
avanzamos que nuestro cómic estará lleno de historias cortas de nuestros invitados, que 
habrá tres portadas distintas y que os va a encantar. Cada portada tendrá un total de 350, 
350 y 300 ejemplares. 

¡Acércate este año a nuestra Comic Con del 4 al 7 de julio y podrás hablar con los autores 
del cómic y que firmen tu ejemplar!

CÓMIC EXCLUSIVO
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STAR WARS. DEL PRIMERO AL ÚLTIMO

25 años de Dolmen

Esta exposición integra las páginas 
correspondientes al primer y al último 
número publicado de Star Wars por 
Marvel, ambos hechos por dos de 
nuestros invitados. Howard Chaykin fue 
el encargado de realizar las páginas del 
primer número de la serie en noviembre de 
1977 que corresponden a la adaptación de 
la primera película, Una nueva esperanza. 
Por su parte, Ángel Unzueta es el actual 
dibujante de la saga y podremos ver su 
últimas páginas publicadas, en el número 
67 del volumen 2 de esta famosa saga 
galáctica publicado en USA en Junio de 
2019. 

Esta exposición consta de dos partes. Por 
una lado, tenemos una pequeña muestra de 
las cuatro novedades que presenta Dolmen 
en la Comic Con de Metrópoli: Sección 
Zero de Karl Kesel y Tom Grummett, The 
Divided States of Hysteria de Howard 
Chaykin, el tomo 3 de Tauxs de Isaac 
Sanchez (Loulogio) y Jarripotter de Enrique 
Vegas. La segunda parte, será un viaje a 
través de los veinticinco años de historia 
de Dolmen y las múltiples obras que ha 
editado en estos años. 

EXPOSICIONES
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40 AÑOS DE MAIKEL

EL ÚLTIMO CÓMIC DE STAN LEE, EL SPIDERMAN DE ALEX SAVIUK.

SERIES TV

Maikel comenzó en el mundo del cómic 
hace ya cuarenta años. Al principio, empezó 
realizando páginas sueltas en algunos 
cómics de Bruguera y actualmente es una 
de las grandes estrellas la revista satírica 
Jueves. Durante estos años nos ha hecho 
reír con su estilo inigualable y su vis cómica.  
Ahora tienes la oportunidad de ver todo su 
trabajo en este increíble repaso a toda su 
carrera. 

Aunque ya no trabajaba para Marvel, Stan 
Lee siguió vinculado a Spiderman hasta el 
día de su muerte escribiendo las tiras de 
prensa del hombre araña que se publicaban 
en cientos de periódicos de todo el mundo 
desde el año 1977. Alex Saviuk ha estado 
vinculado a estas tiras de prensa tanto en 
su formato diario como en los especiales 
del domingo desde 1997. En Metrópoli 
Comic Con, podremos ver por primera vez 
en exclusiva mundial algunas de esas tiras 
de prensa incluyendo las últimas escritas 
por el mítico Stan Lee, Nuff Said! 

¡Este año, Metrópoli será más inmersivo 
que nunca! Vive esta exposición donde 
podrás meterte dentro de tus series 
favoritas. Visita la casa de The Simpsons, 
E.T., Ricky y Morty, Regreso al Futuro o 
el mítico Central Perk de Friends entre 
muchas otras. Siéntete un personaje más 
dentro de esos platós que tanto has visto en 
televisión. 
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Domingo 7 Jul.

GRAN DESFILE

Después de seis años juntos ya conocéis nuestras debilidades. Star Wars, Harry Potter, 
Ghostbusters, Stranger Things o los superhéroes de Marvel y DC, entre muchos otros. En 
resumen, cualquier saga, cómic, película o serie que nos haga proclamarnos con orgullo 
frikis. Por eso, este año llevamos nuestro tradicional pasacalles un paso más allá y lo 
convertimos en un desfile de superhéroes en el que todo tiene cabida. 

El domingo 7 de julio a las 13:00h. distintas asociaciones de varias sagas de fantasía 
y ciencia ficción participaran en este desfile que se convertirá en todo un símbolo de 
Metrópoli. ¿Te lo vas a perder?
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METRÓPOLI
RESPONSABLE

METRÓPOLI SOSTENIBLE

METRÓPOLI RESPONSABLE

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Metrópoli es un festival para todo el público y que fomenta la diversión en 
familia en un ambiente sano. Por ello, el festival gijonés colaborará este año 
con la campaña "Festivales responsables", una iniciativa desarrollada por la 
ONG Controla Club con la financiación de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas, y que tiene como principal objetivo distinguir 
a aquellos festivales que llevan a cabo un servicio y una atención de calidad, 
especialmente en lo que tiene que ver con la dispensación responsable de 
alcohol y la prevención de las drogodependencias.

Entre las actividades que se proponen para esta campaña se incluyen planes 
de comunicación para los asistentes sobre lo que supone el consumo de 
drogas y alcohol y formación para los empleados de hostelería en cuanto a 
dispensación responsable de bebidas alcohólicas. Más información en www.

metropoligijon.com/festivales-responsables/

Metrópoli es un festival para todo el público y que fomenta la diversión en 
familia en un ambiente sano. Por ello, el festival gijonés colaborará este año 
con la campaña "Festivales responsables", una iniciativa desarrollada por la 
ONG Controla Club con la financiación de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas, y que tiene como principal objetivo distinguir 
a aquellos festivales que llevan a cabo un servicio y una atención de calidad, 
especialmente en lo que tiene que ver con la dispensación responsable de 
alcohol y la prevención de las drogodependencias.

Entre las actividades que se proponen para esta campaña se incluyen planes 
de comunicación para los asistentes sobre lo que supone el consumo de 
drogas y alcohol y formación para los empleados de hostelería en cuanto a 
dispensación responsable de bebidas alcohólicas. Más información en www.
metropoligijon.com/festivales-responsables/

¿Qué es el SIDA? ¿Cómo se transmite? ¿Qué significa ser seropositivo/a? 
Todas estas preguntas y muchas más podrán ser respondidas por el Comité 
Ciudadano Antisida del Principado de Asturias, que estará en Metrópoli el 
sábado 6 con una mesa informativa, donde podrás acercarte a solventar 
dudas o realizar pruebas rápidas orales del VIH.
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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

Dirección Comic Con:
Suca García

Contratación invitados Cómic:
Pepe Caldelas

Diseño:
Ayelén Rancaño y Ana Cano

Diseño Programa de mano:
Ana Cano
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Comunicación y Prensa:
Beatriz Miyares, Silvia Pérez Mato
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Sergio Puerto y Pedro Luis Caravera
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