
The Zaragozian 
Exposición XXI Salón del Cómic de Zaragoza

Este año el El Salón del Cómic de Zaragoza organiza su ya tradicional muestra de trabajos que rinden homenaje 
al cómic en colaboración con The Zaragozian Illustrated. Zaragoza a vista de Cómic, será el tema de la exposi-
ción que se verá en el Centro Cívico de Universidad y que luego girará por Centros Cívicos, escolares y culturales 
de nuestra ciudad.

The Zaragozian illustrated son cubiertas ilustradas de una revista ficticia sobre una ciudad real, en nuestro caso 
Zaragoza, inspiradas en las cubiertas de “The New Yorker”. En cada portada los ilustradores e ilustradoras mues-
tran su visión creativa, heterogénea y diversa de nuestra ciudad: desde  sus monumentos a sus personalidades, 
pasando por la vida en los barrios, la gastronomía, o la cultura.

En esta ocasión, con motivo XXI edición del Salón del Cómic de Zaragoza, The Zaragozian os propone participar 
en una exposición que refleje, desde la mirada del cómic o de sus personajes más conocidos, esta mirada única 
e ilustrada de la ciudad de Zaragoza, mediante la creación de 30 portadas creadas por 30 autores y autoras.

La imagen/cartel de la exposición se eligirá entre los trabajos presentados.

Condiciones técnicas

• Archivos en formato TIF o JPG con calidad de impresión (CMYK a 300 dpi de resolución).

• Dimensiones: 190m (anchura) x 250 mm (altura). Ten en cuenta que en la parte superior aparecerá la “cabecera”  
   de la revista. En este documento puedes encontrar una plantilla de referencia.

• El diseño final de cada portada lo realizará el equipo The Zaragozian (tu solo envía la ilustración).

• Las portadas de la exposición se imprimirán en color, formato DIN A3, en papel de alta calidad.

• Cada DIN A3 mostrará el nombre del autor/a, título de la portada y código bidi a la web del artista. 

Los autores y autoras ceden los derechos de reproducción de la Organización el Salón del Cómic de Zaragoza, 
que se reserva el derecho de no admitir trabajos que atenten contra derechos fundamentales o que no sean 
aptos para todos los públicos. Por razones técnicas el número máximo de participantes serán 30.

Plazos y entregas

• Se admitirán trabajos presentados hasta el 30 de Noviembre.

• Los trabajos se remitirán por correo electrónico a: info@thezaragozian.com indicando el asunto “Expo 2022”.

• Deberás indicar: nombre y apellidos, nombre artístico (si tienes), título de la ilustración, teléfono de contacto, 
correo electrónico, así como la dirección de tu página web o Instagram.

Os damos las gracias de antemano y os animamos a participar en  la exposición.

www.thezaragozian.com 

Zaragoza a vista de Cómic

Salón del Cómic de Zaragoza #diciembremesdelcómic



Plantilla muestra: dimensiones ilustración 190 x 250 mm


