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¿Qué es la JuveFest?
Mediante la presente, le informamos que D&M Producciones  harealizado 
este proyecto de actividades de manera exclusiva para la concejalía que usted ostenta
(Concejalía de juventud del Ayuntamiento de Arrecife)
y en concreto para la  JuveFest online 2020 a. celebrar desde el 3 al 15 de agosto de
manera virtual y online.
El contenido de las actividades paralelas así como la elección de las bandas musicales
son fruto de la creatividad de esta empresa y pretende dinamizar el citado evento. 
Las actividades son  las siguientes:
• Talleres(La Legión perdida,  Shin Sekai,Afol, Harry Potter Fans Spain, Chrysallis,
Lánzate, Lanzaentiende).
Charlas,conferencias y entrevistas(Leonor Lavado, José Posada, Nacho Fernández,
Camus Andrómeda, Rod Brosch, Salva Espín,Sisiuve,Selecta Visión)
-Actuaciones musicales (Hyemin, Raquel Ovejas, Atenea, Lanzarote Baila, Marius
John, Acorán Rodríguez, Óscar Larrosa, Daniel Blackwood, Cristopher Pérez,Cé,
Canarina, Daniel Moisés) 
-Torneos y actividades relacionadas con los videojuegos.
- Diseño, gestión redes sociales y publicidad(Difusión y gestión de las redes
sociales,edición de vídeos, organización online del festival, comunicación con artistas,  
grabación de actos, diseño de cartelería e imagen del festival)
-Organización, producción y gestión técnica del evento.

Desde de finales del siglo XX hasta la actualidad, los eventos asociados al
mundo del cómic y el cine son sinónimo de éxito, donde se congregan miles de
personas que comparten sus aficiones a través de talleres, conferencias de
artistas,espectáculos musicales o exhibiciones. Algunos de los ejemplos más
sonados a nivel mundial y nacional son la ComicCon de San Diego(California), la
Heroes ComicCon de Madrid o la ComicCan(Gran Canaria).
Con este tipo de eventos se pretende fomentar la creatividad,
participación e incluso el amor por las artes, como el cine, la literatura o
la ilustración, entre otros/as tanto a nivel juvenil como adulto.

La JuveFest en Lanzarote se crea en 2019 con el objetivo de otorgar un
espacio a aquellos colectivos  que no disponían de un evento donde
pudieran compartir sus inquietudes, gustos y aficiones. Un evento donde
se le da gran protagonismo al mundo del "Frikismo", dando cabida a
artistas internacionales, nacionales y sobre todo locales, donde a su
misma vez se trabaja el fomento del pequeño comercio, la solidaridad
junto a ONG'S y asociaciones no lucrativas, el impulso de oportunidades
laborales relacionadas con las artes para el futuro y la importancia de la
cultura en la sociedad.
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La JuveCon 2020 se ha visto obligada a realizar todas
sus actividades de manera virtual y online debido a la
situación  actual provocada por el COVID-19 . El equipo
de la JuveFest ha innovado en el ámbito tecnológico
para que el fesival se pueda llevar a cabo a través de
internet en redes como Youtube o Instagram, entre
muchas otras. Algunos actos serán grabados con un
equipo profesional respetando todas las medidas
sanitarias y de seguridad, mientras que otras
actividades, como las conferencias serán transmitidas
en directo desde la red social de los/las artistas siendo
moderados/moderadas por una presentadora, la cual
también trasladará las preguntas de los/las
espectadores y espectadoras. Al ser virtual, este
formayo permite ventajas: contar con más artistas,
talleres online, partidas de juegos de mesa que puedan
llegar a más personas,... Los actores, actrices,
escritores, escritoras, ilustradoras, ilustradores,
dibujantes entre otros/as son los/as encargados/as de
impartir masterclass o dar conferencias sobre su
trabajo vía online. Esta edición contará con muchas
novedades, como actuaciones musicales de bandas
sonoras, conciertos de cantantes, talleres, trivials,
masterclass, concursos,sorteos,etc.

La  JuveCon



La JuveGaming es la sección del festival dedicada
al mundo del videojuego y la informática, la cual
también se realizará a través de vía online.
Organizado por empresas canarias especializadas
en el sector, es uno de lo eventos con más éxito,
dado la importancia tecnológica en la actualidad.
En esta ocasión serán las asociaciones de la isla,
las encargadas de llevar a cabo los torneos y
actividades online relacionadas con los
videojuegos .

La Juve Gaming



Artistas
invitados/as

José Posada  

Uno de los actores de
doblaje mas famosos de

España, es la voz
habitual de actores

como Ryan Reynolds,
Matt Damon, Adam

Sandler o James Franco.

Salva Espín
Salva Espín es  uno de los
dibujantes de Marvel más

reconocidos. Es el ilustrador
oficial de Deadpool, además

suele trabajar con personajes
como los X-MEN o Spiderman.



Nacho Fernández
Es dibujante y guionista 

de cómic. Conocido
sobre todo por una de
sus primeras obras, la
parodia Dragon Fall. Se

ha convertido en los
últimos años en figura

fundamental de los
salones del cómic.

Sisiuve

Estrella en YouTube famoso
por su canal SisiuveMustDie.

Ha obtenido más de 36
millones de de

reproducciones por sus
discusiones, sus teorías de

fanáticos y temas de noticias
acerca de la sensación K-pop.

Selecta Visión Cuenta con un extenso catálogo, de más
de 500 títulos, de derechos

para España y Portugal de series y
películas de animación reconocidas
internacionalmente como Dragon

Ball o Mazinger Z, y series de imagen real
como The Librarians (serie de

televisión) o largometrajes
cinematográficos como Otoño en Nueva
York, largometrajes de Woody Allen o A

47 Metros. Lidera en España la
distribución de animación japonesa

(anime) en cine, televisión, homevideo y
plataformas digitales.



Hyemin
Afincada en

España, Hyemin se ha
convertido en una de las

jóvenes artistas más
prometedoras del K-Pop.

Temas
como Fate, Starlight y Song
For You han inspirado a un
gran número de personas

alrededor del mundo.
Raquel Ovejas La joven violinista ha

formado parte de orquestas
tan importantes como la

Film Simphony Orchestra o
la Orquesta sinfónica de

RTVE. Durante el
confinamiento, consiguió

gran éxito en las redes con
conciertos online basados

en bandas sonoras.
Leonor Lavado

Será la encargada de presentar los actos online
de la JuveFest onlie.Ha sido colaboradora en el

programa de radio de Anda ya de Los 40
Principales y en Vamos Tarde, programa de

radio de Europa FM dirigido por Frank
Blanco (Zapeando, La Sexta). Actualmente es

colaboradora en el programa
matinal Aruser@s (llamado Arusitys en su

primera temporada) de La Sexta junto
a Alfonso Arús. También es presentadora del

programa Arranca en verde de TVE y
colaboradora del programa radiofónico

de Onda Cero Surtido de ibéricos con Carlos
Latre.
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