E

stimados amigos y amigas que os habéis
interesado de una u otra manera
por El Día del Tentáculo.

Las estrellas se alinean y poco a poco nos vamos
acercando al sábado 17 de septiembre,
día escogido para la realización de nuestro
evento en el centro cultural Carril del Conde,
en el barrio de Hortaleza, Madrid.
Si ya habéis participado antes, sabréis que
nuestro evento es un conciliábulo de editores,
lectores, vampiros estelares, podcasters,
vagabundos dimensionales, escuchantes, artistas,
shoggoths, artesanos y semillas informes
dedicados al mundo de la fantasía, el terror
y la ciencia ficción.

Desde la organización, tanto El Círculo
de Lovecraft como Noviembre Nocturno,
solo podemos agradeceros vuestro interés
por esta iniciativa.
Dicho lo cual, pasamos a dejaros algunos
de los puntos explicativos, esenciales para
la asistencia primigenia a esta, vuestra jornada
tentacular.

ENTRADA GRATUITA
DURANTE TODA LA JORNADA

INFORMACIÓN ESENCIAL:
CUÁNDO:
El evento se desarrolla durante toda la jornada
del sabado 17 de septiembre de 2022.
La entrada es gratuita para los visitantes desde
las 10h de la mañana hasta las 21:30h, para salir
unos minutos antes de las 22h, hora de cierre
del centro.
EL LUGAR:
Centro Cultural Carril del Conde.
C. Carril del Conde, 57, 28043 Madrid.
Metro más cercano: Arturo Soria
(unos 10 minutos a pie).
Autobuses: 70 y 11.

QUÉ INVOCACIONES PODRÉIS DISFRUTAR EN EDDT
FERIA DEL LIBRO TENTACULAR

CONCURSO DE COSPLAY

KRAKEN MARKET

Más de 20 stands de
editoriales independientes
de género fantástico, terror
y ciencia ficción.

MARATÓN DE PODCASTING
Toda una jornada de
podcasting con algunos
de los mejores programas
dedicados a la temática
del festival en un auditorio con
más de 280 plazas.

Artistas, artesanos
y alquimistas reunidos
ofrecerán toda clase
de reliquias tentaculares
para deleite de coleccionistas
y asistentes.

II Concurso de Cosplay
de Fantasía, Terror y Ciencia
Ficción ,con la colaboración
de Motoko Cosplay.
Estad atentos a nuestras redes
sociales donde anunciaremos
la inscripción.

JUEGOS DE ROL
Sesió de mañana y de tarde en mesas
de rol dedicadas a la fantasía, el terror
y la ciencia ficción, con la colaboración
de Nueva Sangre Rolera. Estad atentos
a nuestras redes sociales donde
anunciaremos la inscripción.
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Gracias de nuevo y abrazos tentaculares!
El equipo de El Día del Tentáculo

