Sábado 17
de Septiembre
centro cultural
carril del conde
(madrid)

madrid.es/Hortaleza

ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN AL EVENTO ——— 3
2 EL DÍA DEL TENTÁCULO EN CIFRAS ——— 4
3 EL CENTRO CULTURAL ——— 5
4 ZONA DE EDITORIALES (FERIA DEL LIBRO TENTACULAR) ——— 6
5 AUDITORIO DE PODCASTING (ARKHAM AUDITORIUM) CON EL APOYO DE IVOOX ——— 7
6 COSPLAY ——— 8
7 KRAKEN MARKET ——— 9
8 Juegos de mesa y roleo tentacular ——— 10
9 MADRID MISTERIOSO ——— 11
10 ALGUNAS CONSIDERACIONES TENTACULARES ——— 12
11 AGRADECIMIENTOS ——— 13

1 INTRODUCCIÓN AL EVENTO
El Día del Tentáculo es un festival cultural sin ánimo
de lucro dedicado al podcasting y la promoción del
género fantástico, el terror y la ciencia-ficción en la
literatura y los medios audiovisuales.
El sábado 17 de septiembre de 2022 se celebró
nuestra III edición con el apoyo del Distrito
de Hortaleza y el Centro Cultural Carril del
Conde. Ivoox, Edge, Fantasy Flight Games, El Círculo
de Lovecraft y Noviembre Nocturno han sido los
principales patrocinadores.
Con la intermediación de los organizadores,
el objetivo es promover y acercar la cultura de
género fantástico a los asistentes, facilitar las
sinergias entre escritores, editores, podcasters,
lectores y oyentes.

Kraken Market - Imagen: César Viteri Ramírez @srviteri

Regino García, coordinador del evento (Izda.)
y Alberto Serrano Patiño, Concejal Presidente del
distrito de Hortaleza y Latina (Dcha).
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2 EL DÍA DEL TENTÁCULO EN CIFRAS
• Más de 1000 asistentes a lo largo de
toda la jornada.
• 11 puestos dedicados a artesanos,
artistas e ilustradores independientes.
• Una sección especial dedicada a los
videojuegos.

Kraken Market

• 7 mesas de juego, 13 partidas de rol
y más de 60 jugadores en turnos de
mañana y tarde.
• Más de 20 editoriales independientes
de género fantástico.
• 10 podcast en directo con 25
participantes y un programa de audio
en vivo.

Feria del Libro Tentacular
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3 EL CENTRO CULTURAL
De acceso libre y gratuito,
las actividades del evento
se realizaron a lo largo de
toda la jornada entre las 10h
y las 21h30, en los espacios
cedidos
por
el
Centro
Cultural Carril del Conde,
divididos en cuatro secciones,
rebautizadas para la ocasión:
1
Arkham Auditorium
(Dedicado al Podcasting)
2
Sala de roleo primigenio
(Juegos de rol).
3
Kraken Market
(Mercado de artesanía).
4
Feria del libro tentacular
(Zona de editoriales).
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ZONA DE EDITORIALES (FERIA DEL LIBRO TENTACULAR)

Mesas y puestos para la participación de las
editoriales y tiendas que colaboraron en el evento.
De acceso libre a lo largo de toda la jornada,
permitieron la interacción con el público y la
venta de libros, revistas y productos derivados de
la temática cultural del festival. Firmas de libros,
encuentros con autores, etc.

Stand de Orciny Press

Stand de Titanium

Stand de Dimensiones Ocultas y Luz Negra
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AUDITORIO DE PODCASTING (ARKHAM AUDITORIUM) CON EL APOYO DE IVOOX

Vuelo del Cometa

El auditorio acogió las actividades de podcasting
en directo, charlas y debates en formato
podcast-radio de algunos de los más destacados
miembros del panorama cultural independiente:
El Descampao, Misterios y Cubatas, Campamento
Krypton, Vuelo del Cometa, La Tortulia Podcast,
Roma Aeterna, Otro Podcast de Historia,
Las Escritoras de Urras, Noviembre Nocturno
e invitados del mundo editorial como El Círculo
de Lovecraft o la Biblioteca de Carfax. Abierto
libremente para el público hasta completar el aforo.
Los directos se desarrollaron desde el inicio hasta
el cierre del evento.

El Descampao

Misterios y Cubatas

Jornadas de podcasting en Arkham Auditorium
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6 COSPLAY
Además y gracias al apoyo de la cosplayer
Motoko y los artesanos de Darth Vinci 3D, la
resolución y entrega de premios del Cosplay
tuvo lugar a las 16h. Con un pack de premios y la
participación de algunas honorables estrellas de
Steampunk Madrid.

Madrid Steampunk

Entrega de premios del Cosplay

Madrid Steampunk
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7 KRAKEN MARKET
El Kraken Market nos permitió disfrutar de
11 puestos de venta y entretenimiento con la
presencia de distintos artistas, ilustradores y
artesanos; las joyas de Nebel Studio y Morzega, los
álbumes e ilustraciones de Lázaro Totem, el estudio
independiente de videojuegos Night Council, que
permitió probar la beta de la adaptación de la
antología literaria Atlas Negro a videojuego, el juego
de cartas Neón y Acero, Rat Dice e ilustradores de
renombre como Fran Fernández o J. Giner, Puri Salvi,
Tendencialcaos...

Stand de Fran Fernández

Stand de Night Council

Stand de DarthVinci 3D - Imagen: César Viteri Ramírez @srviteri

Stand de Tendencialcaos - Imagen: César Viteri Ramírez @srviteri

Stand de Ovter Gods

Stand de Nebel Studio - Imagen: César Viteri Ramírez @srviteri
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8 JUEGOS DE MESA Y ROLEO TENTACULAR
Con la colaboracicón de Nueva Sangre Rolera, la
revista 2d6 magazine, Edge, Fantasy Flight Games,
Akuma Studios, Sombras de Kadazra y Neon y Acero,
se desarrollo con 7 mesas de juego, 13 partidas
de rol ymás de 60 jugadores en turno de mañana
y tarde.

Imágenes: Sala de Rol Tentacular.

10

9 MADRID MISTERIOSO

Además tuvimos la suerte de compartir un especial
dedicado a la figura de H. P. Lovecraft , grabado
durante el evento, en el que Álvaro Martín, director
del Programa de Onda Madrid, Madrid Misterioso,
junto al periodista e investigador Juan Antonio Sanz,
nos deleitó con sus sapiencias sobre la figura del
famoso escritor de Providence.
Directo de Madrid Misterioso
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10 ALGUNAS CONSIDERACIONES TENTACULARES
Este evento supone para nosotros una celebración
de la difusión cultural en la ciudad de Madrid
y el distrito de Hortaleza, que ha tenido a bien
apoyarnos en esta iniciativa tentacular: acercar la
literatura a todos aquellos apasionados por la
fantasía, la ciencia-ficción y el terror.
El Día del Tentáculo pretende ser un homenaje a
los muchos autores y artistas que han forjado
sus propios caminos en el mundo de los géneros
especulativos, tanto en las letras como en los
nuevos formatos de consumo y entretenimiento.
La literatura fantástica ha sido una parte esencial
de nuestro sistema de aprendizaje durante siglos,
sin embargo, muchas comunidades e individuos,
tienen, todavía hoy, enormes dificultades para
acceder a recursos culturales esenciales para
despertar la imaginación y el pensamiento crítico.
Ya sea por falta de tiempo 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, filosóficos y
personales; obras de autores profundamente
comprometidos con el medio ambiente,
el progreso, la filosofía o la investigación, que
han ejercido una influencia determinante 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, a autores de renombre y a nuevos
talentos, a las adaptaciones, tanto en el mundo de
las letras como del cine y la televisión. Así, a través
de la literatura, el podcasting, los videojuegos o los
juegos de rol y de mesa, se nos abre una perspectiva
única, de transmisión cercana y accesible a todas
estas cosmogonías, mitos y leyendas, de forma
amena y para todos los públicos.

Por eso es esencial acompañar esta celebración
con la inclusión de nuevos artistas 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 consolidar y
mantener la interacción entre la audiencia y los
profesionales independientes del sector.

Jornadas de podcasting en Arkham Auditorium
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11 AGRADECIMIENTOS
Queremos mostrar nuestro agradecimiento
a Alberto Serrano Patiño, Concejal Presidente
del distrito de Hortaleza y Latina; Fernando
Pérez de Vargas Curiel, Coordinador del distrito
de Hortaleza; Ángel Santiago Sáez, Jefe de la
Unidad de Actividades Culturales; y Fernando
Velasco Cabello, Director del Centro Cultural
Carril del Conde de Hortaleza. A todo el
equipo que nos asistió durante la organización
y el desarrollo de las actividades del evento;
a Ivoox por su apoyo a lo largo de todos estos años;
a todos los editores, escritores, artistas, artesanos,
y podcasters; a los técnicos y voluntarios y muy
especialmente a los asistentes, que hicieron de esta,
una jornada inolvidable; esperamos haber estado a
la altura, ojalá en el futuro podamos plantearnos
de nuevo compartir otra jornada de El Día del
Tentáculo.
El Equipo de El Día del Tentáculo

Ilustración: Jennifer Giner López
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PODCAST

Madrid Misterioso
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EDITORIALES
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EDITORIALES
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KRAKEN MARKET
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ROL
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¡¡GRACIAS!!
eldiadeltentaculo.org

