CONCURSO GUMIDANCE CONTEST 2022
El sábado día 1 de Octubre a las 10:30 presentado por Kiba
¡Disfruta de las geniales coreografías como público o anímate y participa!
1º premio individual: 150€ en metálico
2º premio individual: 50€ en metálico
1º premio grupal: 300€ en metálico
2º premio grupal: 100€ en metálico
¡Disfruta del mejor espectáculo k-pop!

GALA DEL CONCURSO DE COSPLAYGUMIPARTY 2022
El sábado día 1 de Octubre a las 18:30 presentado por Kiba
¡Alucina con el mejor espectáculo de cosplay de Extremadura! con
intermedio musical de anime por Paco Santos y Espectáculo de sables
lasers por The legacy Of Force.

¡Con premios de más de 1000€ para los ganadores!

ACTORES DE DOBLAJE
El sábado día 1 de Octubre a las 12:30
¡Conoce a las voces de la Saga de Harry Potter!
• Mesa redonda con los actores de doblaje de la saga Harry Potter:

Laura Pastor

José Luis Angulo

(Hermione Granger)

(Lord Voldemort)

INVITADOS COSPLAYERS

Dedalo

Eothen

Alisyuon

Mina Straliart

Adhayra
Cosplay

Dedalo, Eothen, Alisyuon, Mina Starliart y Adhayra Cosplay, contarán con una mesa
de venta de prints en el evento. Además, disfrutaremos de su compañía con talleres y
charlas durante todo el evento.

PROYECCIÓN
El domingo día 2 de Octubre a las 15:00
Proyección del largometraje: Kimetsu no Yaiba: El tren
Infinito de Selecta Visión en el auditorio del Palacio de
Congresos.

ESPECTáCULOS DESTACADOS
ESPECTÁCULO HUMORÍSTICO CON LOS MONOLOGUISTAS JOEY MARTÍNEZ Y ÁNGEL ORDOÑEZ
El viernes 30 de Septiembre a las 20:30
Generación MUY perdida:
Ordóñez y Martínez, las cabezas visibles de la
comedia, y tanto que visibles, el Meteosat las
marca como mesetas, entre los dos tienen el
diámetro de una plaza de toros.

Un espectáculo de monólogos en el que
veremos cómo el mundo está cambiando y
ellos se han quedado atrás. Risas garantizadas
con temas que todos vemos pero que igual no
te has dado cuenta. No te haremos un resumen
de lo que hablamos, mejor ven a verlo.

El ShOwcOOking del PirAtA
El sábado 1 de Octubre a las 17:00
Disfruta del SHOW COOKING en directo
con el Youtuber El Pirata del canal de
la cocina del Pirata y los actores de
doblaje Javier Balas (Naruto), Álvaro
Balas (Simba) y Lucia Balas (Agnes de
mi villano favorito).

Además, ¡Regalos, sorteos
sorpresas entre los asistentes!

y

más

Elesky en CONCIERTO - MÚsicA de VIDEOJUEGOS Y ANIME
El sábado 1 de Octubre a las 20:30
CONCIERTO
DE
BANDAS
SONORAS
DE
VIDEOJUEGOS Y ANIME POR LA PIANISTASTREAMER ELESKY
En 2017 comenzó a subir vídeos a su cuenta de
Twitter interpretando música de bandas sonoras.
Expandió sus versiones a piano a otras redes
sociales, como Instagram o Youtube. En Marzo
de 2019 dio su primer concierto en solitario, y en
Noviembre de ese mismo año comenzó a hacer
retransmisiones de música en directo en Twitch.
Actualmente forma parte de “Giants Crew” en
Vodafone Giants, colabora en el programa
“Fuera de Tono” de Amazon Music y, en el ámbito
musical, es la streamer de mayor influencia en el
panorama español. Ganó el premio a la mejor
streamer de música en Omniscon Awards 2021 y,
aparte de Twitch, se dedica a hacer actividades
y conciertos en eventos.

ESPECTÁCULO INFANTIL: ¡¡SI, CHEF!!
El domingo 2 de Octubre a las 12:00
La compañía Funambulus nos trae su
espectáculo infantil "¡¡SI, CHEF!!". Una
jugosa y desternillante función para toda la
familia.
Además contará con participación del
youtuber “el Pirata” del canal "La Cocina
del Pirata".

ESPECTÁCULO: LA CARAVANA MÁGICA DEL MAGO
Y HUMORISTA HÉCTOR SANSEGUNDO

Adéntrate en una antigua máquina
steampunk de la revolución industrial
de 1815 donde vivirás una experiencia
diferente con una originalidad y
tematización increíble.

Agárrate
al
asiento
si
sientes
desconcierto, un show trepidante que
hará que no te levantes, delirante y
divertido con la magia más impactante
y el humor más distinguido.

¡Cierren la boca al salir!

HORARIO DEL ESPECTÁCULO CARAVANA MÁGICA
(imprescindible adquirir entrada del espectáculo o entrada premium)
PASES DEL VIERNES

PASES DEL SÁBADO

30 DE SEPTIEMBRE

1 DE OCTUBRE

18:00 Pase

12:00 Pase

18:30 Pase

12:30 Pase

19:00 Pase

17:00 Pase

19:30 Pase

17:30 Pase

20:00 Pase

18:00 Pase

20:30 Pase

18:30 Pase

•El aforo máximo por pase es de 16 personas y el mínimo para realizar un pase
es de 10 personas
•No está permitido asistir al espectáculo a menores de 16 años sin acompañantes
•Se puede asistir al espectáculo a partir de los 5 años de edad, siempre
acompañado de un adulto

Roberto

Manchado Rubio

abogado
Solicita tu consulta
´
por Telefono:
699697422

O mediante e-mail:
rmanchadoabogados@gmail.com

EXPOSICIONES
EXPOSICIONES DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA
Exposición de varias viñetas divertidísimas cedidas por la
revista “El jueves” realizadas por el ilustrador Álvaro Terán.

Exposición de temática Star Wars realizada por la Asociación
Cultural The Legacy of Force.

MEET AND GREET
El sábado 1 de Octubre a las 16:00
MEET AND GREET Con la influencer del momento,
amante de Spiderman y de los sables lásers.
¡Ven a conocer a What if SOFÍA!

PRESENTACIÓN DE LIBROS POR LA EDITORIAL “HÉROES DE PAPEL”
El Viernes día 30 de Septiembre a las 18:30
Te presentamos una selección de dos libros publicados por una de las
editoriales mas frikis del momento, “Héroes de Papel”:
Conferencia sobre la evolución de Batman en los videojuegos con José Luis
Ortega, autor del libro “Batman: Un héroe de videojuego”.

El Domingo día 2 de Octubre a las 11:00
Conferencia sobre el mundo de The Witcher y Geralt de Rivia con Ramón
Méndez, autor del libro “El legado del lobo blanco”.

TALLERES
• Taller de “decoración de galletas Marvel” Impartido por Wendy
• Taller de “encuadernación japonesa” Impartido por Mis siete palabras
• Taller de “marcapáginas Harry Potter” Impartido por Mis siete palabras
• Taller de “álbum isleño para fans de Animal Crossing” Impartido por Mis
siete palabras
• Taller de “introducción al color” impartido por Siao Bell, Puch y MinMin
• Taller de “crea tu chibi” impartido por rab_arts13, kharenhardcore y
crisarenas.art
• Taller de “dibujos de animales adorables” Impartidos por Xlittle Ele,
Rinjohnes Tyler, 3le Berrios y Veigg
• Taller de “creación de chibis” impartido por Rakeru
• Taller de “creación de personajes” impartido por Robert comic
• Taller/encuentro de “cosplay” impartido por Dedalo, Eothen y Alisyuon
• Masterclass de “ZumbAsian” Impartido por Kiba
• Taller de “iniciación al doblaje” impartido por Kiba
• Taller de “la impresión 3D es tu amiga en los cosplays” Impartido por el
canal de Youtube Tu rincón 3D
• Taller de “Cubecraft” Impartido por Asociación Megagumi
• Taller de “Hamabeads” impartido por Asociación Megagumi
• Taller de “creación de varitas de Harry Potter” impartido por Asociación
Megagumi
• Taller de “iniciación al juego de cartas coleccionables Magic: The
Gathering” impartido por Asociación Megagumi
• Taller de “iniciación a juegos de mesa” impartido por Asociación
Megagumi
• Taller de “robótica e Impresión 3D” impartido por Educarobot

ACTIVIDADES
• Coreografía de lucha con Sables lasers en el concurso de cosplay
realizada por la Asociación Cultural The Legacy of Force
• Animaciones teatralizadas por Jorgini y Ther de teatro explora-ilusión
• Photocall de Star Wars de la Asociación Cultural The Legacy of Force
• Photocall “levanta el martillo de Thor”
• Photocall del personaje de “Mate” de la película de Cars de Disney
• Photocalls de cine por todo el recinto
• Zona free to play de Juegos de Mesa y Ludoteca
• Zona Artist Alley
• Zona Arena Gaming
• Zona free to play Videoconsolas
• Zona Magic: The Gathering
• Zona de dibujo y manualidades: El Rincón de Adri

PLANO DE LA ZONA DE STANDS

PLANO DEl ARTIST ALLEY

PLANO DEL CALLEJÓN COSPLAYER

MAPA DEL PALACIO DE CONGRESOS

Más información en

WWW.GUMIPARTY.ES

