DOCUMENTACIÓN DEL LABORATORIO
PRESENTACION “COMETA LAB”
1. Nombre del Laboratorio: Cometa LAB
2. Lugar: Centro Cultural Comfandi (Comicteca 5 piso) – Cali, Colombia.
3. Descripción: El proyecto de Cometa Lab busca promover un espacio para la creación y
el intercambio de experiencias entorno a las diferentes expresiones artísticas, técnicas del
dibujo y sus derivados (Manga, Comic, Novela gráfica, entre otros).
4. Equipo:
Duvan Prada Gomez (Organizador)
Luis Galvis
Natalia Maldonado
5. Necesidad identificada: Actualmente, en la ciudad de Cali no se han identificado otros
espacios de laboratorios ciudadanos que impulsen procesos de innovación, fortalecimiento
e intercambio cultural para fomento a la lectura desde la cultura del comic y la narración
secuencial. Que busquen incentivar a los participantes en conocer y recrear los diferentes
escenarios alrededor de estas tendencias artísticas.
6. Objetivo: Consolidación y promoción de una comunidad que comparte gustos alrededor
de diversas expresiones artísticas y narrativas como el Manga, Comic, Novela gráfica etc.
7. Contexto: Cometa LAB estará orientado al público general en la ciudad (aunque con
especial atención al público juvenil) en donde se espera tener encuentros presenciales con
un aproximado de 25 personas por sesión.
8. Motivadores: Impulsar y dar a conocer a en mayor medida la Comicteca del Centro
Cultural Comfandi como un espacio en donde se promueve y enriquece el intercambio
cultural y diferentes saberes tanto artísticos como narrativos gráficos.
9. Usuarios: Publico general interesado en la cultura del manga, animación, dibujo, cine,
historietas, comics. Jóvenes y adultos interesados por la narrativa gráfica como también
tengan motivación tanto en aprender como compartir saberes sobre técnicas de dibujo.
10. Presentación: La socialización del proyecto se ofrece a sus destinatarios en el marco
de dos actividades; se comparten los conceptos esenciales del laboratorio extendiendo la
participación y encuentro ciudadano (Cometa Lab) junto con un taller artístico “Entintado al
estilo japonés para jóvenes.
11. Resultado: A puertas del año 2022 concretar y programar una serie de encuentros
periódicos en el espacio de la Comicteca Comfandi con la participación de los asistentes e
interesado, dinamizar ejercicios de debate y reflexión sobre temáticas artísticas del dibujo,
entrevistas con autores, talleres y creación de experiencias significativas.
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