
Asamblea general extraordinaria de la Asociación Aragonesa de Autores de
Cómic

Asamblea virtual en la plataforma ZOOM. 21 de junio de 2020
17:00h.

Asistentes: Óscar Sanz, Javier Marquina, Sara Jotabé, Javier Ortiz, Guillermo Montañés, David 
Maynar, Daniel Viñuales (con el voto delegado de Juan Royo), Juanfer Briones, Sonia Palacín, 
Rubén Blanco, Daniel Capapé, Cristina Hombrados, Juan Ros (se incorpora a las 17:20), Dehua Sun
(se incorpora a las 17:50), Dani Zarzuelo (se incorpora a las 18:00)

Juan Royo excusa asistencia por correo electrónico y delega voto en Daniel Viñuales.
David Daza excusa asistencia por correo electrónico.

Se inicia la sesión a las 17:15.

Antes de pasar al punto único del orden del día, la secretaría Cristina Hombrados se disculpa porque
la asamblea se convocó como extraordinaria cuando correspondía una ordinaria. Los asistentes no 
dan mayor importancia al asunto y se decide llevar a cabo la misma.

1º Cuota 2020

Sara Jotabé pide pareceres a la cuestión de reducir la cuota debido a la situación por la que se está 
pasando por la la COVID.
Algunos asistentes socios de otras asociaciones exponen que tan solo se han tomado medidas en 
caso de que las cuotas fueran mensuales o trimestrales. Se apunta que en el caso de esas otras 
asociaciones se trata, además, de cuotas bastante más elevadas.
Varios asistentes se pronuncian en la línea de que se envíe correo informativo en el que se indique 
que no se va a bajar la cuota, pero que se van a dar todo tipo de facilidades para el pago. Se 
recuerda que esas facilidades de fraccionamiento o retraso de pago ya se están dando. 
Se propone, además, la posibilidad de quien tenga que cobrar por algún trabajo (caso de la 
publicación en torno a la despoblación), pague la cuota anual a cuenta de dicha cantidad.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes mantener la cuota anual y enviar un correo informativo
sobre el mantenimiento de la cuota y las facilidades de pago.

2º Ruegos y preguntas

Picaraza pregunta por la actividad que se estaba preparando para su realización en primavera 
(acción de tipo formativo en torno a la profesionalización). Sara Jotabé comenta que la pandemia 



impidió que se pudiera poner en práctica cuando ya se tenía bastante avanzada. Indica que estos 
meses se ha seguido trabajando al respecto (y en otras) e incluso se ha barajado la posibilidad de 
realizar la acción de forma virtual aunque se priorizará la realización de forma presencial. Se 
informará al respecto.

En la línea de las acciones virtuales, Picaraza pregunta si se ha barajado alguna actividad de tipo 
virtual para llevar a cabo en las fechas de celebración del Salón Hispano Francés de Cómic de 
Jaca. Se valorará. Se propone la realización de una exposición por los comercios de Jaca, similar a 
la que se hizo en la anterior edición del Salón.

Daniel Viñuales propone repartir en librerías de Zaragoza el 23 de julio, día en que se va a celebrar 
el Día del Libro, ejemplares de Niebla, polvo, viento y sol, la publicación en torno a la 
despoblación, para que se den a los clientes con las compras. Se recuerda que la idea inicial era 
llevar la exposición junto con la publicación a diversas localidades de las tres provincias, además de
ofrecer algún tipo de actividad.
Los ejemplares están en imprenta (no se llegaron a retirar porque se declaró el estado de alarma), así
que sería una forma de poner en marcha de nuevo la acción. Se propone que ese reparto se realice 
también por las librerías de todos los municipios de las tres provincias. Daniel Viñuales se va a 
ocupar de discutir la posibilidad de distribución a través de Prames.

Guillermo Montañés saca a colación la realización del póster-historieta “COVID-19 Al salir de 
casa” como reacción al desafortunado póster que sacó hace unos días el Ministerio de Sanidad. Se 
comenta que la acción ha de realizarse cuanto antes (esta semana en la que entramos) y se le ha de 
dar difusión, por lo que se propone comunicarla a la plataforma SOS SECTOR GRÁFICO para que 
sirva de altavoz.

A la pregunta de si se sabe algo del Salón del Cómic de Zaragoza, se informa a los asistentes de 
que nadie de la organización del Salón se ha puesto en contacto con la AAAC, no han establecido 
ningún tipo de comunicación.

Hombre Picaraza informa su intención de lanzar una revista infantil al estilo de las Cavall Fort, 
Tretzevents o Don Miki. Si alguien está interesado en el proyecto, que se ponga en contacto con él 
en elincreiblehombrepicaraza@yahoo.es.

Se cierra la sesión a las 18:17 
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