
I Asamblea general ordinaria de la Asociación
Aragonesa de Autores de Cómic

Barbastro 24 de junio de 2017

Asistentes:  Juanfer  Briones,  Daniel  Viñuales,  José
Antonio  Bernal,  Juan  Royo,  Javier  Marquina,  Cristina
Hombrados,  Juan  Ros,  Oscar  Sanz,  Javier  Ortiz,
Guillermo  Montañes,  Sara  Jotab,  José  Antonio  Ávila,
Gonzalo  Royo,  Abraham,  Josema  Carrasco,  Dionisio
Platel, David Daza, José Antonio Rubio, Queco Ágreda,
Fernando Casaus, Javier Serena y Miguel Ángel Serena.

Orden del día

1º        Ratificación  y  propuestas  de  enmiendas  de  los
estatutos.

El presidente, Juanfer Briones, propone que, si no hay
votos  en  contra  ni  ninguna  modificación  se  pasa  a
votar los estatutos, como no hay votos en contra ni
abstención estos quedan aprobados por unanimidad.
También informa que, en estos momentos, son 35 los
asociados y asociadas
Daniel  Viñuales  pide  disculpas  porque  se  le  ha
olvidado decir su propuesta. Esta consiste en añadir,



como vocales de la junta, a los colectivos con más de
tres miembros en la asociación, en estos momentos el
colectivo  Diletantes  y  el  fanzine  Brain  cómics.  La
propuesta  es  aceptada  por  unanimidad  con  lo  que
ambos grupos pasan a formar parte de la junta.
2º        Renovación  de  cargos  de  la  junta  (secretario  y
tesorero y nuevos vocales).

Daniel Viñuales, secretario de la asociación, comunica
que ha presentado la dimisión irrevocable a la junta
debido al conflicto generado en la pasada organización
del stand de Ficómic. José Antonio Bernal manifiesta,
también,  que  quiere  dejar  su  puesto  en  la  junta
porque,  considera,  hay  personas  más  preparadas  y
con más tiempo que él en estos momentos y que su
presencia en la misma era más por la necesidad de
que fueran tres miembros para legalizar la asociación. 
Josema Carrasco se ofrece para entrar en la junta y
Javier  Marquina  sugiere  que sería  importante  contar
con la figura de un vicepresidente y que, a ser posible,
residiera en Zaragoza. Queco Ágreda dice que hay que
decidir  qué vocales por colectivo van a entrar en la
junta. Diletantes informa que Oscar Sanz, pero Brain
cómics pide comunicarlo más adelante.

Después de un debate sobre propuestas de personas
la junta queda formada por:
Presidente: Juanfer Briones
Vicepresidente: Josema Carrasco
Secretaria: Cristina Hombrados
Tesorero: Javier Marquina
Vocal Dilentantes: Oscar Sanz
Vocal Brain cómics: pendiente de confirmar

El presidente informa que él lleva desde 2015 y que
cree que es conveniente no estar más de cuatro años.

3º        Información  de los  trabajos,  realizados  hasta  la
fecha,  sobre  el  Salón  Hispanofrancés  del  Cómic  de



Jaca.  Organización  y  creación  de  comisiones  de
trabajo.

El secretario saliente pasa a informar de los pasos y
los  contactos  realizados,  hasta  la  fecha  para  la
organización  del  Salón  de  Jaca.  El  Ayuntamiento  de
Jaca,  además  de  infraestructuras,  se  compromete  a
aportar  hasta  2500€.  Gobierno  de  Aragón  se  hará
cargo  del  coste  del  alojamiento  de  los  asistentes  e
invitados,  valorado  en  unos  3000€.  Asimismo  se
comunica que, pare el año que viene, tanto Gobierno
de Aragón, DPH y Ayto. de Jaca se han comprometido a
incorporar una partida en el presupuesto. Se comunica
que  la  empresa  Huella  Digital  se  hará  cargo  de  la
impresión  de  folletos  y  carteles  a  cambio  de  un
pequeño stand y la aparición de su logo. También que,
por mediación de Juan Royo, Planeta Cómics nos dará
ejemplares para que regalemos con las entradas. Se
informa  de  que  se  cuenta  con  la  colaboración  del
Ateneo  Jaqués  para  la  organización  y  que  se  han
ofrecido  para  buscar  alojamiento,  restaurantes,
colocación de carteles y difusión en general.
Se comunica que, el encargo de cartel a Chesus Calvo,
fue una decisión de la junta y que es deseo que cada
año  un  asociado  o  asociada  se  haga  cargo  de  su
diseño. Se informa que, en la medida que lo permita el
presupuesto, el cartel será pagado.
Juan Royo propone que, para evitar conflictos en un
futuro,  el  cartel  no sea retribuido,  pero se tenga un
detalle  para  con  el  encargado  de  realizarlo  y  su
familia. Juan Ros pide que se pueda votar. La mesa da
explicaciones  de  que  porque  nos  parece  importante
que  se  pague  al  autor  del  cartel.  Estas  son
convincentes y la propuesta no se vota.
Desde la mesa se comenta la necesidad de contar con
todo  el  mundo  para  la  organización  del  evento  y
propone la organización de diferentes comisiones que
quedan organizadas de la siguiente manera:



- Relaciones  institucionales:  Daniel  Viñuales,
Juanfer Briones y Josema Carrasco
- -Comunicación, web y redes sociales: José Antonio
Bernal, Juan Royo, Guillermo Montañés y David Daza
- Organización del espacio: Gonzalo Royo y Cristina
Hombrados
- Alojamiento y manutención: Ateno Jaqués
- Economía: Javier Marquina y Juan Royo

4º        Valoración Ficómic 2017 y propuestas de mejora
para 2018.

En  estos  momentos  se  incorporan  a  la  asamblea  el
Director General de Cultura del Gobierno de Aragón,
Nacho  Escuín  y  el  Concejal  de  Cultura  del
Ayuntamiento de Jaca.
Se propone convocar una reunión en Zaragoza el 29
de junio con todos los participantes, en la biblioteca de
Aragón a las 19h, y, por premura de tiempo, se pide
quedar dos horas antes para hacer una valoración y
propuestas  de  mejoras  conjunta  por  parte  de  la
Asociación.

5º        Valoración de nuevas propuestas:
- Ingreso en Copeli (Comisión Permanente del Libro
de Zaragoza) con un representante, con voz pero sin
voto,  y  posibilidad  de  participar,  con  caseta  de  la
AAAC, en la Feria del Libro de Zaragoza.
Daniel  Viñuales  comenta  sobre  la  importancia  de
conseguir  representatividad  en  la  comisión  que
organiza tanto la feria del libro como el día del libro en
Zaragoza. Se toma la decisión de pedir el ingreso y de
que el nuevo Vicepresidente sea el representante de la
AAAC.
 Se acuerda, además de acudir a la Feria de Zaragoza,
acudir  a  la  de  Huesca  y  al  Salón  del  Cómic  de
Zaragoza
- Cooperación  con  la  Asociación  Española  de
Autores de Cómic.



A propuesta de Juan Royo se acuerda iniciar contactos
con  la  AEAC  para  ver  de  qué  forma  puede  ser
beneficiosa la cooperación entre ambas asociaciones.
También se acuerda hacer lo mismo con la asociación
de  Autoras  de  Cómic,  quedando  encargado  de  ello
Sara JB

6º        Ruegos y preguntas

Miguel  Ángel  Serena  propone  la  elaboración  de  un
registro de fanzines aragoneses así  como centralizar
un  contacto  para  poder  pedirlos.  La  idea  es  poder
distribuirlos,  de  forma conjunta,  a  distintas  librerías.
También  se  propone  el  acudir  a  la  feria  del  Libro
Aragonés  de  Monzón.  Las  dos  propuestas  son
aprobadas.
Daniel  Viñuales  propone nombrar  socios  de  honor  a
Carlos  Azagra  y  Encarna  Revuelta.  Después  de  un
debate sobre si es conveniente o no la propuesta se
pasa a votar y se aprueba con 10 votos a favor, 10
abstenciones y 2 votos en contra.
Juanfer  Briones  propone  a  los  socios  hacer  una
exposición sobre la reina Petronila en Barbastro, para
las  próximas  fiestas  de  los  esponsales.  Se  acuerda
que,  el  socio  que  quiera,  mande  sus  originales  a
Juanfer.

También  a  propuesta  de  Juanfer  Briones,  se  acuerda  la
realización de un cómic, para repartir en el Salón del Cómic
de Zaragoza, sobre violencia de género. El Director General
de Cultura informa que el Gobierno de Aragón se hará cargo
de los gastos de impresión. La propuesta es aceptada y con
esto se da por concluida la asamblea.


