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SPLASH 2: La viñeta que no 

cesa. Sagunt Comic Festival 

 

La segunda edición del SPLASH ya está entintada. Desde la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Sagunto hemos preparado toda una serie de actividades alrededor del 
mundo del cómic.  

Los días 13, 14 y 15 de Febrero llegará el gran momento SPLASH 2. Al igual que el año 
pasado, esta segunda edición contiene una gran diversidad de acciones creativas, una parte 
lúdica potente y por supuesto, los autores más destacados del panorama nacional. 
Contaremos con la presencia del maestro Max, que nos trae su exposición “Vapor”. Otra de 
las exposiciones será “Pillada por ti” de Cristina Durán y Miguel A. Giner. 

Proyectaremos cine, aprovechando que el viernes es 13 y el sábado es el día de los 
enamorados (al cómic). Charlas, videojuegos y un especial photocall de Buck Rogers. 
Rendiremos cumplido homenaje al editor Josep Toutain con el pase de un documental 
sobre su figura, acompañado por una charla de sus creadores. 

Arrancamos también en esta edición con los premios SPLASH que contaran con tres 
categorías: Trayectoria, Mejor álbum nacional del 2014 y Mejor humorista gráfico. Para los 
más pequeños de la casa hemos preparado juegos, talleres y zona de hinchables.  

Con la publicación física de “Viñetas de vida” a cargo de Astiberri, se completa un proyecto 
único de solidaridad ilustrada. En el SPLASH tendremos a Cristina Durán, Miguel A. Giner y 
Paco Roca para hablarnos de esta fantástica experiencia emocional a la que nos adherimos 
con fuerza. 

En la zona de stands, contaremos con algunas de las más interesantes editoriales, librerías y 
fanzines que exponen sus interesantes catálogos para nosotros, y además, acompañados 
por sus artistas gráficos. 

 

 

PREMIOS SPLASH 

Por primera vez el SPLASH quiere otorgar unos cariñosos premios a la profesión. Este año 
tenemos un ex-aequo de clásicos modernos. Max y Sento Llobell recibirán el galardón 
SPLASH a toda una trayectoria. Aunque somos conscientes de que siguen muy en activo. 



Por otra parte, cada año elegiremos a un humorista gráfico para darle el premio Humorista 
Gráfico del año. Para abrir el palmarés, nada menos que el gran Manel Fontdevila. 

Finalmente, el otro premio ideado para cada edición, será la de mejor novela gráfica del 
año anterior. En este caso del 2014. No somos nada originales, pero sin duda que “Las 
Meninas” de Santiago García y Javier Olivares es uno de los grandes trabajos del año 
pasado, con vigencia para la eternidad. 

 

AUTORES SPLASH 2 

Los autores que estarán con nosotros son: Max, Manel Fontdevila, Sento Llobell,  
Javier Olivares, Cristina Durán y Miguel Á. Giner, Agustín Ferrer, Pablo 
Auladell, Ana Oncina, Paco Roca, Elías Taño, Ricard y Richard, Sergio Bleda, 
Vicente Montalbá y Ricardo Vila, y alguna sorpresa más… 

 

    Max 

 

       Manel Fontdevila 

 



    Sento Llobell 

 

    Javier Olivares.  

 

Pablo Auladell 

 



   Cristina Durán y Miguel A. Giner 

   Ana Oncina 

 

   Agustín Ferrer 

 

   Paco Roca 



    Elías Taño. 

    Sergio Bleda 

 

EDITORIALES-STANDS  SPLASH 2 

Las editoriales, librerías y fanzines que exponen su material son: La Cúpula – De Ponent 
– Astiberri – Grafito Editorial – Lib El Puerto – Lib Futurama – Arròs Negre 
Fanzine – Dib.buks Editorial – Sexto Piso Ilustrado – Los tres dragones – 
Derrengueta Fanzine – Club amigos del cómic de Valencia. 

 

ACTIVIDADES SPLASH 2 

Durante la celebración del SPLASH contaremos con un montón de actividades en una 
propuesta lúdica para toda la familia. 

TALLERES 

Taller de “Máscaras (Homenaje a Jason)” 



Ada Díez, ilustradora y miembro del Fanzine “El Fresquito” nos propone un Taller de 
máscaras para todas las edades. Los más mayores (entiéndase los preadolescentes en 
adelante) tendrán la ocasión de crear su propia máscara Jason, el terrorífico personaje 
creado por Sean S. Cunningham. Los participantes del taller recibirán un obsequio del 
festival sí ven el pase de Viernes 13 con su máscara Jason. (Viernes 13 a las 18.00 horas. A 
partir de 10 años). 

Taller “El Fanzine Mural” 

Elías Taño, el coordinador y alma mater de Arròs Negre (Mejor Fanzine Salón de Barcelona) 
nos propone un taller original. La creación de un Fanzine pero plasmado en un mural a 
modo de grafiti. A partir de una idea que seleccionarán los participantes, todos se pondrán 
a dibujar dirigidos por Elías y la obra resultante continuará en el SPLASH durante su 
celebración. (A partir de 10 años. Sábado 14 a las 11:30 horas). 

Taller de Cómics, “De Rodeos sin Rodeos” 

Chris Stygryt, reputado ilustrador y autor de novela gráfica nos propone un fantástico taller 
de creación de historias en cómic, de la idea al papel. Nos proporcionará las herramientas 
necesarias para crear nuestras propias historias, en formato gigante.  (A partir de 11 años. 
Sábado14 las 17:30 horas). 

Taller- Espectáculo infantil “La profesora Bang y Robotilápiz”. 

La Profesora Bang y Robotilápiz nos plantean una actividad para los más menores de la 
casa. Mientras se va ajustando al robot y probando su manual de instrucciones, nuestro 
fantástico Robotilápiz irá dibujando lo que el público vaya sugiriendo. Se creará un 
ambiente divertido alrededor de las ilustraciones. Luego invitarán a todos los pequeños 
asistentes a que creen su propio diseño robótico. (Sábado 14 a las 11:30 horas. A partir de 
7 años). 

EXPOSICIONES 

Exposición “Vapor” de Max 

Una exitosa exposición sobre el último trabajo publicado por Max para la editorial La 
Cúpula. “Vapor” se mueve en la original propuesta onírica de unos personajes 
sorprendentes y unas situaciones surrealistas. La expo está compuesta por originales de 
“Vapor”. (Del 13 de Febrero al 1 de Marzo. Inauguración con el autor) 

 

Exposición “Pillada por ti” de Cristina Durán y Miguel Á. Giner 

Pillada por ti fue la colaboración entre estos dos creadores (Cristina, dibujos; Miguel, guion) 
y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. El retrato de la violencia de género 
relatado en el caso ficticio de dos adolescentes, Olivia y Martín. Todas las planchas de este 
cómic formarán la exposición. Del 1 de Febrero hasta el 8 de Marzo. 



 

DOCUMENTAL: “LOS COMIX DE TOUTAIN” 

“Los Comix de Toutain” es un documental de Jonathan Contreras y Aitor Marcet sobre la 
importante figura editorial de Josep Toutain. Los años setenta y ochenta fueron una 
explosión de creatividad y revistas de cómics en España. Uno de los grandes artífices del 
impulso de este arte fue Josep Toutain, gracias a su buen olfato a la hora de publicar 
cómics. Charlaremos con sus autores antes y después del pase del documental. (Viernes 13 
a las 18:00 horas) 

VIÑETAS DE VIDA 

Oxfam Intermón invitó a una serie de ilustradores y creadores de novela gráfica a que 
visitaran algunos de los proyectos que la ONG tiene alrededor del mundo. Con sus 
“cuadernos de viaje” en mano, autores como Paco Roca, David Rubín, Álvaro Ortiz, Cristina 
Durán y Miguel A. Giner plasmaron sus impresiones para el proyecto “Sí me importa”. La 
editorial Astiberri ha colaborado en este solidario propósito publicando “Viñetas de vida”, 
el cómic que recopila al conjunto de obras.  

Para presentar el proyecto y el cómic en el SPLASH, contaremos con la inestimable 
participación de Paco Roca, Cristina Durán y Miguel A. Giner y la presencia de Fernando 
Contreras, responsable de Oxfam en la Comunidad Valenciana. (Domingo 15 a las 11:45) 

 

 

ESPACIO FANZINEROSOS 

Elías Taño, cerebro aglutinador del fanzine Arròs Negre – Premio Mejor Fanzine Salón de 
Barcelona 2014- se encarga de seleccionar algunos de los más interesantes Fanzines 
nacionales para traerlos al SPLASH. Fanzinerosos es un espacio de divulgación de todas 
estas interesantes revistas. (Todo el sábado 14) 

 



PRESENTACIÓN NACIONAL DEL CÓMIC “CARROÑEROS” 

Richard Vilbor (guion) y Vicente Montalbá (dibujos) son dos jóvenes autores españoles que 
nos presentan un producto “Made in La Cúpula”. Humor irreverente y mala leche para un 
cómic totalmente underground. Es la presentación para todo el Estado y agradecemos a la 
editorial su deferencia con nosotros. (Sábado 14 a las 11:30 horas) 
 
 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Hinchables infantiles 

El ágora, la zona externa del Casal Jove, acoge la diversión con hinchables, que harán las 
delicias de los más pequeños. (Sábado 14 y Domingo 15) 

Photocall Buck Rogers 

Javier Gay Lorente, uno de los más efervescentes amantes del noveno arte, agitador 
cultural e ilustrador, nos proporciona un Photocall sobre Buck Rogers, el clásico indiscutible 
del cómic americano de ciencia-ficción. Todo el mundo a sacarse fotos de esos mundos 
visitados por Buck. (Durante todo el SPLASH) 

 

JUEGOS DE MESA 

Homoludicus y Los Tres Dragones nos proponen conocer-jugar algunos de los más 
interesantes juegos de mesa del momento. El poder de la imaginación puesto a disposición 
del ser humano en un tablero y con unas fichas y reglas de juego. Un entretenimiento que 
nunca decepciona. Homoludicus presentarán sus últimas novedades y Los Tres Dragones 
nos guiará por el juego de mesa del año. (Viernes 13 y Sábado 14, solo por la tarde) 

 

CINE 

Cine infantil: “Astroboy” al ataque. 

  Para los más pequeños de la casa tenemos Astro Boy, una película 
de animación basada en la popular serie de manga y animé de Osamu Tezuka. El maestro y 



uno de los fundadores del manga japonés, nos regala una versión nueva de uno de sus 
personajes más conocidos en su país. Dirigida por David Bowers, Astro Boy es una 
actualización de la publicación más longeva de la revista Shonen (1952-1968). (Sábado 14 a 
las 11:30 horas)  

 

 Cine adultos: Un Viernes 13 demoledor. 

  La historia de un grupo de adolescentes que acuden a un 
campamento con una terrible leyenda negra es una de las películas de cine de terror con 
más éxito -y más secuelas- del género. Proyección en VOSE de Viernes 13 (the 13th Friday) 
uno de los slasher más famosos y primigenios de la historia del cine. Ofrecemos la versión 
original de 1980, dirigida por Sean S. Cunningham e interpretada por Betsy Palmer y Harry 
Crosby. Como aperitivo, Ada Díez nos ofrece un taller de máscaras en el que está incluida la 
Máscara de Jason. Los participantes del taller que entren con su máscara al pase de la 
película recibirán un obsequio del SPLASH. (Viernes 13 a las 19:30 horas) 

 

Cine adultos: Sábado 14, un sangriento día de los enamorados. 

  El sábado 14 celebramos San Valentín en el SPLASH y para ello 
proyectamos “San Valentín Sangriento” (My Bloody Valentine), otro slasher de culto. 



Dirigida en 1981 por George Mihalka, la película narra la historia macabra de una población 
minera que decide celebrar San Valentín veinte años después de un asesinato y como la 
cosa se les tuerce como entonces. También en VOSE, con los gritos originales. (Sábado 14 a 
las 19:30 horas) 

 

ÁREA DE VIDEOJUEGOS 

Nuestros amigos de Homoludicus nos permitirán disfrutar con algunos de los videojuegos 
más impactantes de nuestros héroes de papel: Tintín, Spiderman, Astérix, X-Men. ¡Y 
Astroboy! (Viernes 13 y Sábado 14, solo por la tarde) 

 

MÚSICA: JAZZMAN JOKER 

Este joven músico que se esconde con su saxo y el aspecto más divertido del Joker, el gran 
clásico enemigo de Batman, es en realidad Iván Benet un joven agitador cultural de su zona 
de influencia natal (Tortosa- Terres del Ebre). En el espacio Exposición, Jazzman Joker nos 
entretendrá con un concierto de una hora de duración. Divertido, chispeante y original. 
(Sábado 14 a las 20:30 horas) 

 

FIESTA SPLASH EN LA MA-MA ROCK BAR 

La Ma-Ma Rock Bar abre sus puertas al SPLASH y nos propone una divertida fiesta 
Viernes13 durante las noches del festival. Una Queimada a las 12 de la noche para todos 
los que lleven algún elemento Jason. Precisamente, DJ Jason nos amenizará con una sesión 
de rock y gritos. (Viernes 13, a partir de las 00:00 horas). 

 

EL BUS-SPLASH 

El autobús SPLASH unirá Valencia con las instalaciones del SPLASH, en el Casal Jove del 
Puerto de Sagunto. Recogerá público en Valencia y los traerá y devolverá de forma gratuita 
a nuestras instalaciones el Sábado 14, el día grande de nuestro festival. Puedes adquirir tu 
ticket del Bus-Splash en Futurama. 

Ida: Tres paradas. 1) 09:30 de la mañana enfrente de Futurama. Guillén de Castro 53 

                                 2) 09:40 en Torres de Serranos 

                                 3) 09:50 en Facultad Geografía e Historia. Avda Blasco Ibáñez, 28. 

Vuelta: Salida Casal Jove a las 21 horas.  

         Tres paradas. 1) Blasco Ibáñez 



                                   2) Pont de Fusta 

                                   3) Estación de Autobuses. 

 

LOS SORTEOS DEL SPLASH 

Como ya hicimos en la primera edición, el Domingo 15 acometeremos un sorteo de regalos 
(camisetas, posters, cómics, merchandising) del SPLASH. Con el número de entrada que 
damos en cada uno de los días se entra en el sorteo. La entrada es una cuestión de aforo ya 
que la entrada al  SPLASH es completamente gratuita para todo el público. 

 

LA CAMISETA SOLIDARIA DEL SPLASH 

Sento Llobell customiza una camiseta para el SPLASH, con fines solidarios. Al módico precio 
de diez euros, Sento firmará y dedicará camisetas a los asistentes de nuestro festival 
durante todo el sábado 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPLASH 2, minuto a minuto. 
 

VIERNES 13/02/2015 
 
16:30. APERTURA SPLASH 2014. INAUGURACIÓN STANDS EDITORIALES (Venta de cómics) 
Todas las áreas del SPLASH quedan abiertas. 
 
17:00. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “VAPOR” DE MAX. 
Una exitosa exposición sobre el penúltimo trabajo publicado por Max para la editorial La Cúpula. “Vapor” 
se mueve en la original propuesta onírica de unos personajes sorprendentes y surrealistas. La expo está 
compuesta por sus originales. Contaremos con su autor. 
 
18:00. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “PILLADA POR TI”. 
Hemos recuperado las planchas creadas por Cristina Durán y Miguel A. Giner para el cómic “Pillada por ti”. 
Publicado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, “Pillada por ti” narra el caso de la 
violencia de género entre adolescentes. 
 
18:00. DEMOSTRACIÓN JUEGOS DE MESA A CARGO DE HOMOLUDICUS Y LOS TRES DRAGONES 
El poder de la imaginación puesto a disposición del ser humano en un tablero, con unas fichas y reglas de 
juego. Un entretenimiento que nunca decepciona. Homoludicus y Los Tres Dragones presentarán sus 
últimas novedades. 
 
18:00. TALLER DE MÁSCARAS JASON  
Ada Díez, miembro de El Fresquito Fanzine nos propone un divertido fanzine de creación de máscaras. Los 
más mayores podrán participar en la creación de su propia máscara de Jason. Todas las edades, excepto los 
de Jason, que solo son para mayores de 14 años. 
 
18:00. APERTURA ZONA VIDEOJUEGOS 
Nuestros amigos de Homoludicus nos permitirán jugar con algunos de nuestros héroes de papel: Tintín, 
Spiderman, Astérix, X-Men, Astroboy. (Cierre a las 21:00 horas. A partir de los 8 años) 
 
18:00. DOCUMENTAL: “LOS COMIX DE TOUTAIN”.  
“Los Comix de Toutain” es un documental de Jonathan Contreras y Aitor Marcet sobre la importante 
figura editorial de Josep Toutain. Uno de los grandes artífices del impulso de este arte fue Josep Toutain, 
gracias a su buen olfato a la hora de publicar cómics. Charlaremos con sus autores antes y después del 
pase del documental. 

18:20. FIRMA AUTOR: MAX. 
El autor de “Peter Pank”, “Bardín, el superrealista”, “Vapor” o “Paseo Astral” firma ejemplares de su 
obra. Clásico de la editorial La Cúpula, Max ha colaborado con infinidad de medios (revistas, periódicos, 
fanzines). El sábado 14 recibirá además el Premio Splash a su trayectoria y proseguirá con nosotros 
durante todo el día. 
 
19:30. CINE. VIERNES 13 

Proyección en VOSE de Viernes 13 (the 13th Friday) uno de los slasher más famosos y primigenios de la 
historia del cine. Aprovechamos la fecha, como el que no quiere la cosa, y ofrecemos la versión original de 
1980, dirigida por Sean S. Cunningham e interpretada por Betsy Palmer y Harry Crosby. 

20:30. SE CIERRA LA ZONA DE STANDS. 



 
21:30. FIN ACTIVIDADES VIERNES. 
Se clausuran las áreas del SPLASH que permanezcan abiertas, como por ejemplo el cine. 
 
 
 

SÁBADO 14/02/2014 
 
10:30. MATINAL SPLASH SÁBADO 
Apertura de instalaciones 
 
11:30. TALLER “EL FANZINE MURAL” 
Elías Taño, ilustrador y único miembro permanente del Fanzine “Arròs Negre” –Mejor Fanzine 2014 Salón 
de Barcelona- nos propone un Taller de Fanzines para adolescentes. De la idea del fanzine a la 
maquetación final. (A partir de 12 años. Dos horas de duración). 
 
11:30. PRESENTACIÓN NACIONAL DEL CÓMIC “CARROÑEROS” (LA CÚPULA, 2015) 
Richard Vilbor (guion) y Vicente Montalbá (dibujos) son dos jóvenes autores españoles que nos presentan 
un producto “Made in La Cúpula”. Humor irreverente y mala leche para un cómic totalmente underground. 
Es la presentación para todo el Estado y agradecemos a la editorial su deferencia con nosotros. 
 
11:30. TALLER-ESPECTÁCULO INFANTIL “LA PROFESORA BANG Y ROBOTILÁPIZ” 
La Profesora Bang y Robotilápiz nos plantean una actividad para los más menores de la casa. Mientras se 
va ajustando al robot y probando su manual de instrucciones, nuestro fantástico Robotilápiz irá dibujando 
lo que el público vaya sugiriendo. Se creará un ambiente divertido alrededor de las ilustraciones. Luego 
invitarán a todos los pequeños asistentes a que creen su propio diseño robótico. Presentado por Marta y 
Javier. (Domingo 15 a las 11:30 horas. A partir de 8 años).  

11:30. MATINAL CINE INFANTIL: ASTROBOY 
Osamu Tezuka, el maestro y uno de los fundadores del manga japonés, nos regala una versión nueva de 
uno de sus personajes más conocidos en su país. Dirigida por David Bowers, Astro Boy es una actualización 
de la publicación más longeva de la revista Shonen (1952-1968) 
 
12:00. FIRMA AUTOR: AGUSTÍN FERRER. 
“Cazador de sonrisas” es una de las grandes sorpresas nacionales de la novela gráfica durante el 2014. 
Agustín Ferrer es un amante de la línea clara, pero para este cómic ha ideado una historia oscura 
ambientada en los USA de 1961. “Cazador de sonrisas” es el debut de la editorial valenciana Grafito, su 
primera referencia. 
 
12:30. CHARLA “LA EDICIÓN DIGITAL DE CÓMICS” A CARGO DE GRAFITO EDITORIAL. 
En el área de ordenadores, los editores de Grafito te proponen un paseo por el mundo de la edición de 
novelas gráficas, de cómo se gestiona una página de cómics.  
 
 
12:30. FIRMA AUTOR: SERGIO BLEDA 
Sergio Bleda (Albacete, 1974) es uno de los más brillantes, interesantes y versátiles autores surgidos en 
España a finales de los 90, capaz de realizar historietas eróticas (para la emblemática revista Kiss Comix), 
tiras de prensa (para semanarios locales o revistas especializadas) o novelas gráficas. 
 
 
13:00. ENTREGA PREMIO SPLASH: MAX 



Max recibe el premio SPLASH a toda su trayectoria, acompañado por Álvaro Pons, uno de los grandes 
especialistas del cómic. Luego firma de ejemplares. 
 
17:00. DEMOSTRACIÓN JUEGOS DE MESA A CARGO DE HOMOLUDICUS Y LOS TRES DRAGONES 
El poder de la imaginación puesto a disposición del ser humano en un tablero y con unas fichas y reglas de 
juego. Un entretenimiento que nunca decepciona. Homoludicus presentarán sus últimas novedades. 
 
17:00. ENTREGA PREMIO “MEJOR HUMORISTA GRÁFICO 2014”: MANEL FONTDEVILA. 
Manel Fontdevila es un clásico del humor gráfico. Curtido en la revista “El Jueves”, Manel ha publicado 
trabajos en esa cabecera, además de en Glenat, Caramba y en Astiberri “No os indignéis tanto”. 
Actualmente colabora en “ElDiario.es” y la revista satírica “Mongolia”. 
 
17:30. FIRMA AUTOR: PABLO AULADELL 
Ilustrador e historietista alicantino, Pablo Auladell nos visita con un extraordinario trabajo publicado por la 
editorial Sexto Piso Ilustrado: “El Paraíso Perdido”. Adaptación gráfica de los cantos de John Milton y que 
Pablo ha adaptado hasta convertirlo en una obra maestra. Uno de los grandes trabajos del 2015. 
 
18:00. FIRMA AUTOR: ANA ONCINA. 
Ilustradora y autora de cómics, Ana Oncina, autora del cartel de la presente edición, nos ofrece otra 
simpática sesión de su exitoso – seis ediciones-  “Croqueta y empanadilla” y otras sorpresas publicadas por 
La Cúpula. 
 
18:00. DOCUMENTAL: “LOS COMIX DE TOUTAIN”.  
“Los Comix de Toutain” es un documental de Jonathan Contreras y Aitor Marcet sobre la importante 
figura editorial de Josep Toutain. Uno de los grandes artífices del impulso de este arte fue Josep Toutain, 
gracias a su buen olfato a la hora de publicar cómics. Charlaremos con sus autores antes y después del 
pase del documental. 

18:00. TALLER DE CÓMIC A CARGO DE CHRIS STYGRIT. 
Chris Stygrit ilustrador y autor de cómics, te ofrece herramientas sencillas para que pases un rato 
entretenido imaginando y dibujando cosas con tu propio estilo. (Hora y media. A partir de 12 años) 
 
18:30. PREMIO MEJOR NOVELA GRÁFICA 2014: JAVIER OLIVARES 
Junto al guionista y ensayista de novela gráfica Santiago García, Javier Olivares ha ilustrado la Mejor Novela 
Gráfica del 2014, “Las Meninas” (Astiberri, 2014). A través de la indiscutible figura de Velázquez, ambos 
autores trazan un completo perfil de su figura y obra. Firma posterior de ejemplares. 
 
19:30. CINE: UN SAN VALENTÍN SANGRIENTO. 
“San Valentín Sangriento” (My Bloody Valentine), otro slasher de culto. Dirigida en 1981 por George 
Mihalka, la película narra la historia macabra de una población minera que decide celebrar San Valentín 
veinte años después de un asesinato y como la cosa se les tuerce como entonces. También en VOSE, con 
los gritos originales. 
 
20:30. MÚSICA: THE JAZZMAN JOKER 

Este joven músico que se esconde con su saxo y el aspecto más divertido del Joker, el gran clásico enemigo 
de Batman, es en realidad Iván Benet un joven agitador cultural de su zona de influencia natal (Tortosa- 
Terres del Ebre). En el espacio Exposición, Jazzman Joker nos entretendrá con un concierto de una hora de 
duración. Divertido, chispeante y original. 

21:00. FIN ACTIVIDADES EN EL RECINTO SPLASH 
Cierre de actividades del SPLASH. Cenamos y luego nos vemos en la… 
 



23.00. FIESTA SPLASH EN LA MA-MA ROCKBAR. 
La Ma-Ma RockBar abre sus puertas al SPLASH y nos propone uno de los grandes divertimentos a los 
platos: DJ Rosvil. Su hip-hop instrumental que bebe de los clásicos funk, jazz, ambient y rock, amenizará la 
Fiesta Splash del Sábado. Calle Virgen del Losar s/n. A partir de las 23:00 horas. 
 
 
 
 

DOMINGO 15/02/2015 
 
10:30. MATINAL SPLASH DOMINGO 
Se abre al público las instalaciones del SPLASH en su última jornada. 
 
11:30. ACTIVIDADES INFANTILES EN EL PATIO 
El ágora, la zona externa del Casal Jove, acoge la diversión con dos hinchables que harán las delicias de los 
más pequeños. (Horario: 11 a 13:30. Edades entre 5 y 9 años) 
 
11:45. VIÑETAS DE VIDA 

Cristina Durán, Miguel Á. Giner y Paco Roca nos presentan Viñetas de Vida (Astiberri, 2014) el cómic final 
resultante del proyecto solidarios ilustrados de Oxfam Intermón. Algunos de los más reputado/as autores 
del arte de la ilustración y el cómic fueron enviados por todo el mundo para que plasmaran con sus 
historias lo vivido en cada uno de los países visitados. 

13:00. ENTREGA DE PREMIO A TODA SU TRAYECTORIA: SENTO LLOBELL 

Homenajeamos en el SPLASH al gran autor valenciano Sento Llobell. El año pasado regresó al mundo de la 
novela gráfica con una obra basada en las memorias de su suegro Pablo Uriel. “Un médico novato” es un 
trabajo galardonado con el Premio Fnac- Sins Entido. Se encuentra finalizando la segunda parte de “Un 
médico novato” que publicará Salamandra Graphic. 

13:30. SORTEO REGALOS SPLASH 
Con tu número de entrada del domingo puedes participar en los obsequios del Festival. ¡No te lo pierdas! 
 
14:00. CLAUSURA SPLASH 2014. 
El SPLASH  se cierra a las 14:00 horas. Hasta la próxima edición. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

► Organiza: 

Ajuntament de Sagunt – Regidoria de Joventut 

 

► Colaboradores: Javier Gay Lorente y la A.P.I.V (Asociación Profesional de 
Ilustradores Valencianos) – Álvaro Pons- Librería Futurama – The Lab Street – 
Librería Bartebly – Homoludicus – Asociación Philip & Sam – Hotel Sensity Vent 
de Mar – La Ma-Ma RockBar – Levante EMV – OXFAM Intermón – La Tenda de 
Tot el món. 

 

► Datos SPLASH: 

El SPLASH se celebra en el Casal Jove del Port de Sagunt. Carrer Vent 
de Marinada s/n. Días 13, 14 y 15 de Febrero. Ver horario general 
debajo ↓ 

+ INFO SPLASH: 
Tel: 96 268 34 39 // 96 269 06 67 
Fax: 96 269 06 67 
E-mail:   joventut@aytosagunto.es 
Web:         www.saguntjove.es  
Twitter: @SplashSagunt  
Facebook: https://www.facebook.com/splashsagunt 
 
 

HORARIO GENERAL SPLASH 
Viernes 13/02/15:    16:30-21:30 h. 
Sábado 14/02/15:    10:30-14:00 // 16:30-21:30 h.  
Domingo 15/02/15: 10:30-14:00 h 

mailto:joventut@aytosagunto.es
http://www.saguntjove.es/

