
Jornada de Fantasía, Terror y Ciencia-Ficción  

28 de septiembre de 2019
Horario: De 10h. a 20h.

Lugar: Madrid 

Fundación Carlos de Amberes  
C / Claudio Coello, 99  

Metro > Nuñez de Balboa

Entrada libre hasta completar el aforo.

NGC 3660 / Círculo de Lovecraft / Noviembre Nocturno / Nueva Sangre Rolera
 

PRESENTAN:

EL DÍA DEL TENTÁCULO
 
Este evento supone para nosotros una exploración y celebración de la difusión 
cultural; acercar la literatura a todos aquellos instigados por la pasión al género 
especulativo, a la fantasía, la ciencia- ficción y el terror). Es un homenaje a los mu-
chos autores, editores y artistas que han forjado suspropios caminos en el mundo 
de las letras primigenias.

La literatura ha sido una parte esencial de nuestro sistema de aprendizaje duran-
te siglos, sin embargo, muchas comunidades e individuos, tienen, todavía hoy, 
enormes dificultades para acceder a la lectura. Ya sea por falta de tiempo, apetencia 
o de recursos. Asistimos a los esfuerzos de muchas instituciones para consolidar 
el hábito en la lectura y el interés por la cultura.

La Fantasía, el Terror y la ciencia-ficción son los géneros que con más acierto han 
sabido crear un impacto en la nueva generación de lectores y audiencias de todo 
el mundo. Más allá del entretenimiento, podemos considerarlos un reflejo de 
nuestras utopías y distopías, de nuestros conflictos sociales, espirituales, filosófi-
cos y personales. Obras de autores profundamente comprometidos con el medio 
ambiente, la tecnología, o la investigación, que han ejercido una influencia deter-
minante en la sociedad.

Nuestro objetivo principal es contribuir a mejorar el contacto del público con  
la literatura a través de estos géneros, facilitar el acceso a los grandes y pequeños 
textos, autores y adaptaciones, tanto en el mundo de las letras como del cine y la 
televisión, de todas estas cosmogonías, mitos y leyendas, en un formato cercano, 
ameno y adaptado al disfrute de la cultura.



Por eso es esencial acompañar esta celebración con la inclusión de nuevos crea-
dores y editores, unir fuerzas dentro del sector independiente para la creación de 
una red interna y colaborativa que, al menos una vez al año, sirva para consoli-
darnos y mantener la interacción entre la audiencia y los profesionales del sector.

Uno de los focos principales del evento será la celebración del aniversario del Círculo 
de Lovecraft, que lleva ya tres años trabajando por la causa y haciéndonos dis-
frutar de los delirios primigenios.

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS A LAS EDITORIALES, 
DETALLES DE ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN 

DEL EVENTO:

De acceso libre y gratuito, las actividades del evento se realizarán a lo largo de la 
jornada del sábado 28 de septiembre de 2019, entre las 10h de la mañana y 

las 20h de la tarde, en dos de las Salas de la Fundación Carlos de Amberes.

1. A LAS EDITORIALES > FERIA TENTACULAR DEL LIBRO

Las editoriales invitadas podrán compartir un espacio común de acceso libre 
a lo largo de toda la jornada (de 10h a 20h), que permitirá la interacción con  
el público visitante, y la venta de libros, revistas y productos derivados de la te-
mática cultural del festival.

Las editoriales dedicadas a los géneros de fantasía, terror y ciencia-ficción 
invitadas que acepten participar (hasta completar aforo) tienen su presencia 
asegurada de forma gratuita, aunque los organizadores recibiremos de buen 
grado la donación de libros, revistas u otros productos del catálogo de las editoria-
les para los concursos y entregas de premios que sirvan como promoción durante 
los meses previos y que se entregarán el día mismo del festival entre los asistentes.

Se habilitarán mesas y sillas para cada editorial, donde podrán presentar  
su catálogo de productos y venderlos, y traer por supuesto, toda la parafernalia 
cósmica y épica decorativa que consideren oportuna.

Las burocracias y trámites, el cuidado y la seguridad de la caja de cada  
editorial/tienda corren a cargo de sus propios gestores, los organizadores 
del día del tentáculo no se hacen responsables de los terrores burocráticos  
o las pérdidas de cordura que puedan acontecer durante el evento. 

• Entrevistas y participación en el podcast de Coloquio de Polillas: 
Noviembre Nocturno y regreso a Hobbiton.

También contaremos con la presencia del podcast Coloquio de Polillas, que 
en compañía de Noviembre Nocturno y los amigos de la Sociedad Tolkien 
(Regreso a Hobbiton) ofrecerán a las editoriales la posibilidad de participar 
en entrevistas y debates sobre sus publicaciones más destacadas, su historia, 
anécdotas y novedades (El número de entrevistados y charlas se irá concre-
tando también hasta completar el aforo).



Agradeceríamos a las editoriales que nos confirmaran si quieren participar 
y de qué temas u obras de su catálogo les gustaría hablar, teniendo en cuen-
ta la fecha del evento (28 de septiembre). De este modo podríamos preparar 
adecuadamente el contenido de las intervenciones y advertir previamente a los 
participantes e interesados. 

2. . JUEGOS DE ROL AMBIENTADOS EN EL UNIVERSO TENTACULAR

En nuestra segunda edición de El Día del Tentáculo, también ofreceremos  
un evento muy especial dedicado a partidas de Juegos de Rol de temática  
Lovecraftiana. 

Para ello tendremos la inestimable colaboración de Nueva Sangre Rolera,  
Nosolorol, Generación X y Despertalia.

Los intrépidos investigadores que quieran formar parte de este evento, tendrán 
previamente que reservar su plaza en el siguiente formulario (link aún no dis-
ponible). Recibirán un correo de confirmación al que tendrán que responder  
y se les asignará finalmente su partida y su plaza. El formulario se hará público  
un mes antes de El  Día del Tentáculo y su coordinación correrá a cargo de  
Nueva Sangre Rolera.

Este evento tendrá lugar en la tienda de Generación X (C/Carranza,25  
Madrid) el día sábado 28 de septiembre. Durante el habitual horario  
comercial de la tienda (11h-14h y 16h-20h).

Tendremos un total de 5 mesas para 5 Jugadores. cada una con su Director  
de Juego. Todas las partidas serán de temática Lovecraftiana y Horror Cósmico  
(La Llamada de Cthulhu, El Rastro de Cthulhu, Cthulhu Hack, etc...)

 



3. CONFERENCIAS

Se realizarán las charlas, debates y presentaciones en una maratón literaria 
que se prolongará desde la apertura de la biblioteca hasta su cierre (con una 
pausa para comer) e intervalos de pequeños radio-ficciones dedicadas al 
universo de la fantasía, el terror y la ciencia-ficción.

Las charlas se iniciarán a las 10h30 en orden todavía por concretar:

“Monstruosidad femenina en la ficción”.  
(Ponente: Covadonga G. Pola / Moderadora: Amparo M.)

“Lovecraft, la poesía y los dioses”.  
(Ponente: Pedro Angosto/ Moderadora: Amparo M.)

“Los monstruos de Pilar Pedraza”. 
(Ponente: Lola Robles.../ Moderadora: Pily Barba)

“De qué hablamos cuando hablamos de Star Wars” 
(Ponente: Fernando Ángel Moreno.../ Moderadora: Pily Barba)

“El universo de Alan Moore” 
(Ponente: Carlos Atanes.../ Moderador: José Rodríguez Montejano) 

“Ainulindale, la cosmogonía de J.R.R. Tolkien” 
(Ponente: Sociedad Tolkien española.../ Moderador: José Rodríguez Montejano)

Presentación Aniversario del círculo (Entrega de premios)

A lo largo de las próximas semanas modificaremos y ampliaremos  
el contenido del dosier.

Para cualquier duda o sugerencia con respecto al desarrollo del evento  
y especialmente para la participación de las editoriales, por favor, contacten  

con nosotros a través del email info@eldiadeltentaculo.org  
o directamente por teléfono: 

Pily: 0034 699 09 90 62 

José: 0034 684 27 11 11 

Amparo: 0034 608 53 77 23 

Alberto: 0034 666 98 89 35

 

“Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn”



Organizadores:

Colaboradores:


