
BASES 

3ª Muestra Callejera  

de Viñetas Libertarias 
LEÓN–España-septiembre 2021 

 

 
 

La 3ª Muestra Callejera de Viñetas Libertarias forma parte de las actividades 

programadas en el "4º Alcuentru d´escritos llibertarios", una feria autogestionada 

del libro anarquista y diversas actividades, que da preferencia a los fanzines, comic y 

autoediciones:  https://alcuentrullibertariollion.wordpress.com/  

 

Las pasadas edición fueron un éxito, con más de 25 participantes y más de 50 obras. 
https://alcuentrullibertariollion.wordpress.com/bases-de-la-1a-muestra-callejera-de-vinetas-libertarias/ 
https://alcuentrullibertariollion.wordpress.com/2a-muestra-callejera-de-vinetas-libertarias/ 

 

 

Las colaboraciones recibidas se imprimirán en tamaño A3 color y se pegarán por las calles 

de León. Con las obras enviadas se realizará un fanzine digital disponible en la misma 

página, con licencia creative commons, copyleft o similar y se estudiará su edición en papel 

para financiar la muestra. 

 

- Fecha Muestra: 13 septiembre 2020. Presentación.  

- Lugar: las calles de León, España. 

- Duración: hasta que las arranquen. 

- Formato obras: .pdf o .jpg, en blanco&negro o color, con resolución suficiente 

para su impresión en A3 (se rechazarán aquellas con baja calidad). Viñetas, Comic, 

Ilustración, Collages, Fotografía…. 

- Tamaño: indistinto, para comic de más de una página A4 o equivalente. 

- Tema: preferentemente temas cercanos al pensamiento libertario, que provoquen 

en los espectadores desde la risa a la reflexión. Este año queríamos incidir 

especialmente en cuestiones relacionadas con la LIBERTAD DE EXPRESIÓN. No 

obstante, no hay restricciones a la temática, esto implica que toda obra será como 

quieran l@s autor@s con todas sus consecuencias. 

- Formato impresión: 

o A3 apaisado o vertical con una viñeta, ilustración o página de comic. 

o A3 apaisado o vertical con varias viñetas, ilustraciones o número par de 

páginas de comic. 

- Nº obras por participante: 

Dependiendo del tamaño de las obras, nitidez, mensaje… cada participante debe 

indicar el número de obras que quiere insertar en la plantilla de A3 que elija, una o 

varias, teniendo en cuenta que deben leerse en la calle:  

o Viñetas o ilustraciones: 2-A3/participante. 

o Comic: 2-A3/participante. 

- Plazo presentación: 15 de agosto de 2021. 



- Datos: perfil o pequeña reseña y residencia (opcional), firma, título y dirección web 

si la hay. Dirección correo postal para el envío del fanzine si se llega a publicar. 

- Dirección envíos: elsetaproducciones@gmail.com 

 

Gracias por la colaboración y ¡¡estáis invitad@s al Alcuentru!! 

 
Para cualquier consulta adicional contactar con Alfonso “El Seta” 

a la dirección de correo ( elsetaproducciones@gmail.com ) 

 

PLANTILLAS IMPRESIÓN EN A3 –B&N o color 

 

 

A3 apaisado con una viñeta, 

ilustración o página comic. 
 

 

 

 

 

 

A3 apaisado con varias viñetas, ilustraciones o 

páginas de comic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 vertical con una viñeta,  

ilustración o página comic.  

A3 vertical con varias viñetas,  

ilustraciones o páginas de comic. 


