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Un año más, y van cinco, nos acercamos a las fechas en las que se celebrará el Festival de
Fantasía de Fuenlabrada. ¿Qué no sabes lo que es? Espera, que te lo cuento.
Los días 16, 17 y 18 de junio de 2017 se celebrará en la localidad madrileña de Fuenlabrada la
quinta edición de un festival que año a año va ganando en relevancia. Cada año nos
encontramos con una nueva temática, siendo la de este año la fantasía más clásica: elfos,
enanos, magos y dragones que poblarán las calles fuenlabreñas.
Podrás encontrar más información en la página oficial y en la de la asociación que la organiza:
Lupus in Fabula
Entre las actividades
Una charla sobre la fantasía hecha en España
Fantasía épica en el cómic
Una charla sobre guionista y dibujantes con Carlos Pacheco, El Torres y Rafa Fonteriz.
Un especial sobre La Historia Interminable
Una charla sobre el papel de la mujer en la fantasía

Aparte de las charlas y los coloquios tendremos, como todos los años, el Mercado Troll, un
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mercado de artesanía, ilustración, editoriales y tiendas especializadas donde podremos
encontrar un poco de todo: libros, cómics, ilustraciones originales, material para cosplay o rol
en vivo...
¿Y el rol? ¿Qué hay más propio de la fantasía que los juegos de rol?
No os preocupéis que también estará presente con actividades como el taller de iniciación, rol
en vivo y softcombat, y partidas de rol más convencional.
¿Quieres conocer a Carlos Sisí, Pacheco, El Torres, Diana Azpiri, Javier Negrete y más?
¿Nos vemos allí?
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