
¿QUÉ ES UNA HISPACÓN?
Se trata de un congreso anual sobre fantasía y ciencia 
ficción en todas sus manifestaciones, tanto literarias como 
cinematográficas o relacionadas con el cómic, las artes 
plásticas, la divulgación científica, etcétera, formado 
principalmente por conferencias y mesas redondas sobre 
estos temas, durante un período de tiempo que va de los dos 
a los siete días. Su celebración la concede la AEFCFT.

¿QUÉ ES LA AEFCFT?
La Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror es 
el colectivo más importante en estos ámbitos de España y tiene 
su página web en la dirección: http://www.aefcft.com.

HISTORIA DE LA HISPACÓN
Nacidas en 1969 en Barcelona, fueron trasladadas posteriormente 
a Madrid y a Granada hasta 1980, año en el que se cerró el primer 
período de Hispacones con ocho ediciones que convocaron 
a un grupo de aficionados en el que destacaba, por poner 
algunos ejemplos, el filósofo Fernando Savater, el cineasta José 
Luis Garcí, el poeta Luis Alberto de Cuenca o el escritor César 
Mallorquí. Durante el segundo período de las Hispacones, el 
actual, se regularizó la celebración anual. Las candidaturas 
suelen estar formadas por grupos relacionados con las temáticas 
correspondientes y que cuentan con algún respaldo oficial por 
parte de la ciudad correspondiente, consiguiendo la asistencia 
de invitados de honor como Guillermo del Toro, Lois McMaster 
Bujold, Robert Sheckley, David Pringle, Orson Scott Card, Carlos 
Giménez o Terry Pratchett y apostándose por programas de 
actividades variadas, volcados especialmente en el ámbito 
literario y de divulgación científica. 

PREMIOS
Tradicionalmente se convoca en todas las Hispacones el premio 
Domingo Santos, al que pueden presentarse narraciones encuadradas 
dentro de los géneros de ciencia ficción, fantasía o terror. Las obras 
deberán ser inéditas y no estar pendientes de resolución en ningún 
otro certamen durante la convocatoria del concurso. También se 
conceden los premios Ignotus a los mejores trabajos en cada campo 
durante el año previo, como los de mejor novela, mejor novela 
extranjera o mejor cuento, por poner tres ejemplos.

CENA DE GALA
Uno de los actos institucionales de mayor tradición en las 
Hispacones es la cena de gala, en la que se entregan los 
premios Domingo Santos e Ignotus. La de este año tendrá lugar 
el sábado 14 desde las 20 horas en Casa Gijón (ver mapa).

INSCRIPCIONES PARA LA HISPACÓN
Ya es posible realizar las inscripciones a la Hispacón 2013 – 
Quartumcón. Serán de 10 euros para los socios de la AEFCFT y de 
15 euros para el público en general, por ingreso o transferencia. 
La cena de gala costará otros 15 euros. Las instrucciones para la 
inscripción al evento están disponibles en www.hispacon.com.es.

Poned en el “concepto”: nombre y apellidos del inscrito, número 
de socio en caso de serlo y si se va a acudir a la cena añadid 
“HISPCENA”. Escribid a hispacon2013@gmail.com una vez realizado 
para indicarlo y recibir la confirmación. La fecha límite para las 
inscripciones es el 9 de Diciembre. También será posible hacerlas en 
la Hispacón, pero no para la cena de gala. Las inscripciones a la 
Hispacón – Quartumcón darán derecho a un “pack de bienvenida”, 
valorado en más de 40 euros, a recoger en Quart de Poblet durante 
el 14 y el 15 de Diciembre de 2013, fechas de celebración del evento.
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omCÓMO LLEGAR EN METRO: Líneas 3 y 5
* Desde Valencia en Dirección Aeropuerto.
* Desde el Aeropuerto en Dirección Valencia. www.metrovalencia.com

DÓNDE SE CELEBRA LA XXXI HISPACÓN

ESTACIÓN DE QUART DE POBLET
DE METRO VALENCIA

 QUART JOVE
 Calle de la Torreta, 1

CASA DE LA CULTURA
Plaza Valldecabres, 11

AYUNTAMIENTO DE QUART
 Plaça del Pais Valencià

PARADAS DE LA LÍNEA 150
DE FERNANBUS

PARADAS DE LA LÍNEA 150
DE FERNANBUS

PARADAS DE LA LÍNEA 150
DE FERNANBUS

PARADAS DE LA LÍNEA 150
 DE FERNANBUS

ESPAI DE CREACIÓ JOVE
Calle Gerardo Paadin, 19

DÓNDE COMER Y CENAR
La organización ha pactado una serie de ofertas y descuentos 
en diferentes establecimientos de la zona, siempre que se 
muestre la acreditación de la HISPACON - QUARTUMCON.

4 3 2 1

CÓMO LLEGAR EN AUTOBÚS: 
* Línea 150 de FERNANBUS (Valencia-Mislata-Quart de Poblet-Manises)

www.fernanbus.es

Diseño de Portada: Juan Miguel Aguilera. Maquetación: José Nieto.



ACTIVIDADES
TALLER DE ESCRITURA PARA ADULTOS: ARCOS, CABLES Y TENSIONES

Domingo 15 (10:00h -12:00h), Espai de Creació Jove.

Hablaremos acerca de la estructura de los diferentes formatos y 
longitudes tradicionales de la obra escrita, especialmente en el 
campo de la fantasía y la ciencia ficción, desde el microrrelato hasta 
la novela, estudiando sus diferencias y sus semejanzas con numerosos 
ejemplos. No es lo mismo construir un castillo de naipes que un 
rascacielos, pero lo que se aprende al hacer uno de ellos puede servir 
a la hora de construir el otro. Es necesario inscribirse con antelación 
mediante un e-mail a la dirección hispacon2013@gmail.com.

TALLER DE ESCRITURA INFANTIL
Viernes 13 (17:30h -18:30h), Biblioteca

¿Qué significa ser “bueno”? ¿Qué quiere decir ser “malo”? 
Con ayuda del pequeño James Moriarty y de unas extrañas 
criaturas llamadas “Krippys”, dibujaremos mostruos y 
contaremos sus historias. Taller para niños a partir de 6 años.

Sofía Rhei (Madrid, 1978) es escritora. Ha publicado varios libros de poesía, 
entre los que se encuentran “Química” (El Gaviero) o “Alicia volátil” 
(Cangrejo pistolero), las novelas juveniles “Flores de sombra” (Alfaguara) y 
su secuela, “Savia Negra”, las series infantiles “Krippys” (Montena) y “El joven 
Moriarty” (Fábulas de Albión) y las recopilaciones de relatos “Las ciudades 
reversibles” (UCLM) y “Cuentos y leyendas de objetos mágicos” (Anaya).

INVITADOS DE HONOR
Juan Miguel Aguilera (Valencia, 1960) es un escritor de ciencia ficción. Se formó como diseñador 
industrial, aunque destaca por su importancia dentro de la ciencia ficción española. Sus primeras 
obras están escritas en colaboración con Javier Redal. Son historias enmarcadas en la ciencia 
ficción dura y ambientadas en La Saga de Akasa-Puspa. La recreación de mundos y ambientes 
es muy consistente y detallista. Mundos en el Abismo y sus continuaciones Hijos de la Eternidad 
y Mundos y Demonios combinan una trama típica de Space Opera con elementos de ciencia 
ficción hard. También ha colaborado con el conocido autor Rafael Marín. Como ilustrador ha 
elaborado numerosas portadas para libros de ciencia ficción. Ha recibido los premios Ignotus, 
Alberto Magno, Imaginales de la ciencia ficción francesa, Bob Morane de Bélgica, y Juli Verne.

Rafael Marín (Cádiz, 1959) es un profesor, escritor, traductor y guionista de cómics español.   Comenzó su 
carrera como escritor a finales de los años 70, cuando lanzó su propio fanzine, McClure, y colaboró con 
varias revistas de ciencia ficción, como Kandama, Máser, Nova y Nueva Dimensión, en la que publicó 
su primera novela corta, Nunca digas buenas noches a un extraño (1978). Trabaja como traductor en 
más de un centenar de obras de diversa temática para diversas editoriales. Su novela Lágrimas de luz 
(1984) está considerada una de las mejores de la ciencia ficción española. Como guionista de cómic, 
destaca sobre todo su trabajo formando equipo con Carlos Pacheco, en la serie Iberia Inc. (1996), 
dibujada por Rafa Fonteriz y Jesús Yugo. Su labor como novelista le ha valido, entre otros, los premios 
UPC, Ignotus, Pablo Rido, Castillo-Puche y Albacete de Novela Negra. En la EUROCON celebrada en 
Finlandia en 2003, fue galardonado con el Premio al mejor Traductor Europeo de Ciencia-Ficción.

Juanma Santiago (Madrid, 1970) es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y ha desarrollado 
casi toda su actividad profesional en los ámbitos editorial y bibliotecario. Vinculado al fandom desde 
mediados de la década de 1980, participó en la fundación de la tertulia madrileña de ciencia-ficción 
(TerMa), coeditó el fanzine Núcleo Ubik y fue miembro del consejo de redacción del prozine Cyber 
Fantasy. Ha publicado media docena de relatos en los fanzines y revistas de la década de 1990, y al 
menos una treintena de artículos, faceta por la que ha ganado el Premio Ignotus y la Mención Alfredo 
Benítez. Entrado ya el nuevo milenio, dirigió las revistas Gigamesh y Stalker y ha coordinado la revista 
electrónica Artifex Cuarta Época. En la actualidad trabaja como corrector de estilo, realiza informes de 
lectura para varias editoriales y colabora con el blog literario de Lecturalia.

José Carlos Somoza (La Habana, 1959) es un escritor español. Estudió medicina y psiquiatría y 
no se dedicó a la literatura por completo hasta 1994. Ha ganado diversos galardones por sus 
novelas: el Premio de Teatro Radiofónico Margarita Xirgu1 1994 por Langostas, La Sonrisa Vertical 
1996 por Silencio de Blanca, el Café Gijón 1998 por La ventana Pintada, el Fernando Lara 2001 
y el Hammett 2002 de novela negra por Clara y la Penumbra, el Ciudad de Torrevieja 2007 por 
La Llave del Abismo. Es socio de honor de Nocte, la Asociación Española de Escritores de Terror. 
El escritor y crítico literario Juan Manuel de Prada ha dicho: “José Carlos Somoza descree del 
realismo. Su obra, tan brillante y perturbadora, aspira a instaurar una realidad autónoma”.

Luis Vigil (Barcelona, 1940) realiza con Domingo Santos en 1966 la primera revista española seria de 
ciencia ficción, Anticipación, que, al ser cerrada por su editor le impulsa a editar, con Domingo Santos y 
Sebastián Martínez, su propia revista: Nueva Dimensión. Además, en los 60 y los 70 colabora con Bang!, 
de estudio del cómic, Famous Monsters, Terror Fantastic y Vudú, de cine fantástico y de terror, Mata 
Ratos de humor, Star, de cultura alternativa, Vampus, Rufus y Vampirella de comics, además de publicar 
libros teóricos tan diferentes como La leyenda de Bruce Lee (1974) o Mao Tse-Tung, La muerte del Gran 
Timonel (1976). Escribe también guiones de cómic para la revista Drácula y la saga de novelas de 
fantasía heroica Nomanor, también con Domingo Santos. Más tarde es contratado por Ediciones Zinco 
para llevar su departamento de revistas (Star Ficción, Fangoria). En la actualidad colabora con Editores 
de Tebeos, empresa para la que ha realizado los libros antológicos Recordando Nueva Dimensión y 
Recordando Futuro, además de Espadas y Brujas, un volumen de historietas de Esteban Maroto.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA 14:       QUART JOVE
SALA RORSCHACH Hora SALA AKASA-PUSPA

Asunción Belarte Presentación del libro “El Fabricante de Nubes”.
10:30 a 11:15 Sergio R. Alarte Presentación del libro “Butterfly”.

Joaquín Sanjuán “Comando G: El Mito”.
Elena Montagud Presentación del libro “Donna Angelica vs Donna Diavola”. 11:15 a 12:00 J. E. Álamo Presentación del libro “El Enviado”.
M.C.Regueiro y L. Robles “Historias del Crazy Bar en la tradición de escritoras de Ciencia Ficción”. 12:00 a 12:45 José Antonio Suárez Presentación del libro “La Mirada Blanca”.

Raelana Dsagan Presentación del libro “Hijos de Tayyll”. 12:45 a 13:30 Carmen Moreno Presentación del libro “Principito debe morir”.

Salvador Bayarri Presentación del libro “La Ciudad de las Esferas”. 16:00 a 16:45 F. Lafuente, Raelana Dsagan “El resurgir de los librojuegos: Innovación vs Reinvención.  
  Infección y la saga Expediente Z”.

Rafael Marín, J. M. Aguilera Lectura y comentario de fragmentos de “Más Allá de Némesis”. 16:45 a 17:30 Emilio Bueso Presentación de la revista “Presencia Humana” (Magazine nº 1).
M. Villareal Presentación del libro “Terra Nova Volumen 2”. 17:30 a 18:15 Alberto González Presentación del libro “El Amargo Despertar”.
Emilio Bueso Presentación del libro “Cenital”. 18:15 a 19:00 Presentación del Estudio TS Comix con José Manuel Triguero, Joaquín Sanjuán, Aurelio Moreno y José Ramírez.
Emilio Bueso Presentación del libro “Esta Noche arderá el Cielo”. 19:00 a 19:45 Luis Jarava “¿Por qué los políticos deben leer Ciencia-Ficción?”.

LAS PRESENTACIONES DE LIBROS SON POR PARTE DE SUS RESPECTIVOS AUTORES. 
TRAS CADA PRESENTACIÓN SE HABILITARÁ UN ESPACIO PARA LAS FIRMAS DE LOS AUTORES.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA 14:       CASA DE LA CULTURA
SALA TRANTOR Hora SALA George. H. WHITE

Rafael Marín “Hispacón en la Era Android” (CONFERENCIA INAUGURAL). 10:00 a 10:30

Luis Vigil “La llorada Nueva Dimensión”.
10:30 a 11:15 Elías Combarro “La Ciencia-Ficción, un muerto muy vivo 2: Los Relatos”.

11:15 a 12:00 Francisco Arellano “Tal vez soñar”.
Salvador Bayarri “Los siete estigmas de Philip K. Dick”. 12:00 a 12:45 Javier Redal “En el espacio nadie podrá oír tus carcajadas”.

Juanma Santiago “Distopías juveniles: ¿Un género aparte?”. 12:45 a 13:30
Mesa redonda sobre licantropía por parte de La Hermandad Poe, que también presentará 
su antología “Anatomías Secretas” (con Mª Concepción Regueiro, Fernando López 
Guisado, y probablemente Elena Muñoz, Eloy Alonso y Javier Quevedo Puchal).

Agustín Jaureguízar “El Anacronópete”. 16:00 a 16:45 José Miguel Vilar-Bou “Historia del miedo”.
16:45 a 17:15 Joaquín Sanjuán “Leyendas de Lacenor”.

 Tanya Tynjälä “Ciencia-Ficción Latinoamericana”. 16:45 a 17:30
Sergi Albir y Sergio Benet “Armamento avanzado para androides aplastantes y adyacentes”. 17:30 a 18:15

Rafael Marín “Les Enfants Terribles se hacen mayores”. 18:15 a 19:00

Juan Miguel Aguilera “Sinbad: Imágenes y palabras para crear un escenario fantástico”. 19:00 a 19:45
LAS PRESENTACIONES DE LIBROS SON POR PARTE DE SUS RESPECTIVOS AUTORES. 

TRAS CADA PRESENTACIÓN SE HABILITARÁ UN ESPACIO PARA LAS FIRMAS DE LOS AUTORES.

XV AZNARCÓN:Ver Programa Aparte

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA 15:       
AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET

SALA VALHALLA Hora
Álvaro Pons “Moderna por dentro y por fuera: 

La Ciencia-Ficción y Fantasía del Cómic del Siglo XXI”.
10:00 a 11:00

José Carlos Somoza “¿Sueñan los escritores con libros electrónicos?” 11:00 a 12:00
Andrés Aragoneses “Que la ciencia te acompañe: Una velada con Einstein”. 12:00 a 13:00

Concepción Cascajosa “Series Fantásticas: El otro canon de la Nueva Edad 
Dorada de la TV” (CONFERENCIA DE CLAUSURA). 13:00 a 14:15

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA 13:       
BIBLIOTECA

SALA PETRA ARKANIAN Hora
Sofía Rhei Taller de Escritura Infantil por Sofía Rhei. 17:30 a 18:30

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA 15:       QUART JOVE
SALA RORSCHACH Hora SALA AKASA-PUSPA

Eduardo Vaquerizo Presentación del libro “Memoria de Tinieblas”. 10:00 a 10:45 ASAMBLEA AEFCFT (Sólo Socios).
F. Álvarez Presentación del libro “Nuevos Fragmentos de Futuro”.

10:45 a 11:30 ASAMBLEA AEFCFT (Sólo Socios).Ignacio Platero “Pyromid: Aventuras Insólitas y Épica Imposible”.
Alberto Porta Presentación del libro “Los Guardianes del Equilibrio”. 11:30 a 12:15 ASAMBLEA AEFCFT (Sólo Socios).
Sergio Mars Presentación del libro “La 100cia-Ficción de Rescepto”. 12:15 a 13:00 ASAMBLEA AEFCFT (Sólo Socios).
Jesús Fernández Lozano Presentación del libro “Reyes de Aire y Agua”. 13:00 a 13:45 ASAMBLEA AEFCFT (Sólo Socios).
Antonio Busquets, J.L. Macías Presentación de novedades de Flash-Back Producciones. 13:45 a 14:15 Antonio Navarro, Elías Combarro Presentación del libro “Visiones 2012”.

LAS PRESENTACIONES DE LIBROS SON POR PARTE DE SUS RESPECTIVOS AUTORES. 
TRAS CADA PRESENTACIÓN SE HABILITARÁ UN ESPACIO PARA LAS FIRMAS DE LOS AUTORES.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA 15:       
ESPAI DE CREACIÓ JOVE

SALA MARY SHELLEY Hora
Sofía Rhei Taller de Escritura para Adultos por Sofía Rhei. 10:00 a 12:00

 Al taller de escritura de adultos hay que inscribirse por 
adelantado mediante un e-mail a hispacon2013@gmail.com

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA 14:
CASA DE LA CULTURA

SALA George. H. WHITE Hora
Comida oficial de la XV AZNARCÓN. 14:00
Inauguración de la XV AZNARCÓN. 17:15

Proyección: “Historia de las AZNARCONES: de Santiago de 
Compostela a Quart de Poblet. Actividades realizadas por el 
Escuadrón Delta” por Carlos Quintana.

17:30

Presentación ”Evolución de los uniformes de Valera” desde sus orígenes 
(Rayo) hasta la reconquista de la Tierra, con las posibles influencias que 
pudiera haber recibido George H. White y algunas interpretaciones de 
los autores de la Nueva Generación, por José Izquierdo.

18:00

Descanso. 18:30
”La Saga de los Aznar en sus portadas” por Pedro García Bilbao. 18:45
Clausura oficial de la XV AZNARCÓN. 19:50

XV AZNARCÓN


