CARTÓNCLUB es la primer
plataforma de caricatura e ilustración que reúne
a los principales exponentes de América
Latina.
Una apuesta, por el humor como lenguaje
universal, y total compromiso por el ejercicio de
la libertad de expresión, para propiciar el
pensamiento crítico.

La Línea de Fuego es el nombre de la
primera edición del Encuentro Internacional
Cartónclub que se celebrará anualmente.

Primer Encuentro Internacional Cartónclub:

La Línea de Fuego
El poder de los trazos ha convocado a reconocidos
caricaturistas y líderes de opinión de 14 países a
reunirse en la Ciudad de México del 3 al 8 de
septiembre de 2018.
6 días para poner en perspectiva el papel que juega
el humor gráfico en nuestras sociedades como detonante
de reflexión y diálogo.
Bajo los ejes temáticos de libertad de expresión,
equidad de género, migración, democracia y educación
el programa se compone de talleres, exposiciones,
ciclos de cine y espacios de diálogo.
Las sedes del Encuentro serán el Museo Memoria
y Tolerancia, Goethe Institut Mexiko y Cinema IFAL.

“Apostamos por usar la caricatura como bandera y el poder del
humor para contrarrestar la apatía, el miedo e indiferencia.”

34 artistas participantes de 14 países

México

Alemania

Francia

Túnez

Escocia

Estados Unidos

Burkina Faso

Ecuador

Singapur

Venezuela

Jordania

Costa Rica

Cuba

Nicaragua

Algunos de nuestros Participantes

Lorenzo Meyer

Ricardo Raphael

El Fisgón

Boligán

Periodista y académico, México

Periodista y escritor, México

Caricaturista, México

Caricaturista, Cuba/México

Til Mette

Nadia Khiari

Caricaturista , Alemania
Nadia
Khiari

Caricaturista, Túnez

Caricaturista, Túnez
Courrier International

Estefanía Vela

Rapé

Darío

Rayma

Activista feminista, México

Caricaturista, México

Caricaturista, México

Caricaturista, Venezuela

Helguera

Daryl Cagle

Caricaturista, México

Caricaturista, EEUU

Mike Keefe
Pulitzer de caricatura, EEUU

Bonil
Caricaturista, Ecuador
El

Damien Glez

Emad Hajjaj

Caricaturista, Burkina Faso

Caricaturista, Jordania

Px. Molina
Caricaturista, Nicaragua

Cintia Bolio
Caricaturista, México

PROGRAMA

Ciclo de cine IFAL
Del 3 al 5 de septiembre
Hora: 19:00 hrs.
Lugar: Cinema IFAL
Dirección: Río Nazas #43, Col.
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Consulta próximamente la cartelera en:
https://ifal.mx/cinema/cartelera

4 y 5 de septiembre
Programa educativo: Dibujemos la Paz y la Democracia
Museo Memoria y Tolerancia

Cartónclub y Cartooning for Peace, ONG francesa creada en la ONU
en 2006, se unen para facilitar el programa educativo Dibujemos la Paz
y la Democracia en México, proyecto financiado por la Comisió n
Europea, cuyo programa se ha implementado en 9 paı́ses prioritarios:
Marruecos, Palestina, Israel, Tú nez, Burkina Faso, Costa de Marfil, Brasil,
Canadá
y
próximamente
en
México.
En el marco del Encuentro “La Línea de Fuego” se facilitará la
metodología y capacitación a dibujantes de prensa mexicanos,
animadores y educadores en escuelas de nivel básico y prisiones, que
posteriormente Cartónclub replicará a lo largo de 10 talleres en
colaboración
con
Diseña
el
Cambio
y
Reinserta.

Talleres y mesas de Diálogo*
Sede: Museo Memoria y Tolerancia

Jueves 06

Viernes 07

Sábado 08

Gran inauguración
Exposición Borderlines
12:00H

Mesa 5:
Periodistas desplazados

Taller : "Cómo enfrentar a un
gigante con papel y lápiz"
12:00 - 14:00 H

Mesa 1
Líneas opresoras:
Género y desigualdad.
17:00 - 18:30 H

Mesa 2
Líneas ideológicas: Retos
y panoramas para el próximo
sexenio en México.
19:00 - 20:30 H
Fiesta Inaugural
Foro Indie Rocks
20:00 H

11:00 - 13:00 H

Taller
"Cómo decir lo indecible”
12:00 -14:00 H

Mesa 3
Líneas fronterizas:
Trazar puentes y
borrar muros
17:00 - 18:30H

GRAN MESA 4
En la línea de fuego:
Libertad de expresión
y violencia
19:00 - 20:30H

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Workshop:
Desdibujando
a la mujer
16:00 – 18:00 H

Workshop:
Líneas convergentes:
Asociaciones de
caricaturistas en el mundo
16:00 - 18:00H

El camino de la bala
3 al 30 de septiembre
EL UNIVERSAL

Exposición
conformada
por
piezas
realizadas en un ink challenge por caricaturistas
miembros de Cartónclub donde ilustran los retos
que enfrentan los comunicadores gráficos y sus
países en temas de libertad de expresión,
censura y violencia

Exposición Borderlines
3 al 9 de septiembre
Museo Memoria y Tolerancia

La
exposición
Borderlines/Líneas
fronterizas, consta de una selección de 50
caricaturas de los artistas más importantes
de México y América Latina en donde se
abordan
los
temas
de:
Migración,
discriminación, desplazamientos forzados, leyes
antimigrantes, familias separadas, el muro entre
EEUU y México y la comunidad latinoamericana
en
el
país
del
norte.
Esta exposición forma parte de la selección
del 37ème Salon de la Caricature, du Dessin
de Presse et d’Humour 2018, que se llevará a
cabo en Saint-Just-le-Martel, Francia, donde se
exhibirá una versión extendida de 80
caricaturas.
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