
LÍNEA EDITORIAL 6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CÓMICS VALDIVIA

A  través  del  presente  comunicado,  la  Asociación  de  Cómics  de  Valdivia
( Aguacero Cómics)  ,  institución organizadora del  Festival  Internacional  de Cómics
Valdivia, desea expresar la posición del certamen en torno a temas de contingencia
nacional e internacional:

El  Festival  Internacional  de  Cómics  de  Valdivia,  desde  su  gestación  ha
propendido  a  la  democratización  y  puesta  en  valor  de  temas  asociados  a  la
contingencia socio –política, desde una mirada amplia y participativa, en términos de
vincular la narrativa gráfica no solamente al acercamiento a la lectura por parte de
niños, niñas y jóvenes de la zona sur, sino que también, incluir temas de actualidad
por parte de los invitados y expositores, lo que ha permitido generar un nexo entre la
coyuntura y la comunidad desde el lenguaje del cómic. 

Nuestra organización desea manifestar que en torno al tema de la pandemia
originada por el Covid-19, se suma a las acciones de prevención y monitoreo de esta
enfermedad, lo que se traduce a generar acciones como la prórroga o suspensión de
actividades  del  certamen  ,  previamente  agendadas  en  establecimientos
educacionales,  centros  culturales,  bibliotecas  y  otros  espacios  públicos,  quedando
estos con fechas a confirmar , según como se vaya desarrollando y controlando esta
pandemia en nuestro territorio. 

Para efectos de informar y difundir las acciones de nuestro certamen se utilizan
las redes sociales y medios de comunicación asociados al festival. Respecto al ingreso
al país de invitados a nuestro certamen, queda supeditado a los acontecimientos de
los  próximos 3  meses  y  a  las  normas y  restricciones  a  definir  por  parte  de  cada
gobierno.  La fecha del  certamen es 4,  5 y 6 de septiembre,  la  cual  está sujeta a
modificarse.

Los  invitamos  a  participar  activamente  de  esta  sexta  convocatoria  de
“Aguacero”, leyendo, dibujando y creando desde sus hogares para reencontrarnos en
septiembre.

Un cordial y afectuoso saludo.

                                                          Eduardo Elorz Barría 

Director Festival Internacional de Cómics Valdivia 


