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CYLCON ‘16 

 
 
El CyLCON’16  es un festival literario cuyas siglas significan “Convención de 
Castilla y León 2016”, a imagen y semejanza del WorldCon, EuroCon o HispaCon.  
     Nacemos con el objetivo de servir de plataforma para divulgar y dar a conocer 
la literatura de género fantástico (desde la épica, heróica, medieval u oscura, 
espada y brujería, grindark), de ciencia-ficción (subgéneros como el space opera, 
el distópico, las ucronías, retrofuturismo o steampunk, transhumanismo o 
cyberpunk, el postapocalíptico, greenpunk…), o de terror  (gótico y psicológico).  
 
    Los organizadores y responsables del proyecto somos los siguientes: 
 

- La ACLFCFT  (Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y 
Terror), también llamada Kalpa, y que aglutina a los aficionados a dichos 
géneros además de numerosos escritores de nuestra región, y que pretende 
ser el referente de estos estilos narrativos en Castilla y León. 

 
- ASOFED, asociación con una dilatada experiencia en la gestión y 

celebración de eventos culturales como el Salón del Cómic y Manga de 
Castilla y León (diez ediciones ininterrumpidas que en el 2016 ha 
congregado a más de diez mil personas, según los medios de 
comunicación regionales), o el Salón del Coleccionismo, o las treinta 
ediciones de la Feria Internacional del Disco (la más antigua del Estado), sin 
olvidar el New & Retro Valladolid Game Festival de Videojuegos, con sus 
tres ediciones a sus espaldas, entre otros muchos festivales culturales. 

 
- Eventos y Producciones K, empresa que realiza la producción de los 

certámenes organizados por ASOFED. 
 

- SUSEYA Ediciones, editorial de género vallisoletana 
 

- ULTREYA Comunicación, empresa de comunicaciones también 
vallisoletana. 

 
 

      Se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en las instalaciones de la Feria 
de Valladolid (Avda. Ramón Pradera, 3 - 47009 Valladolid), a la que acudirán, 
como en el CyLcon’15,  numerosas editoriales, librerías, asociaciones y escritores 
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de dichos géneros narrativos, no solo regionales sino también de ámbito nacional e 
internacional, que participarán en charlas, coloquios y presentaciones y firmas de 
ejemplares. Contamos con el respaldo y apoyo de importantes instituciones 
públicas, como el Ayto o la UVA  (Universidad de Valladolid), así como con la 
prestigiosa editorial Apache libros como entidad colaboradora, sin olvidar a la 
Asociación Española de Fantasía, Ciencia ficción y Terror . 
 
 
      Debido al éxito de la pasada edición del CyLcon’15 y su importante 
repercusión mediática –ocupó amplios espacios audiovisuales locales, regionales, y 
se hicieron eco medios catalanes y asturianos, por ejemplo-, somos los 
responsables de hacer realidad un viejo sueño: que el HISPACON’17 se celebre 
en nuestra ciudad. Será la primera vez en la historia, desde que dicha Convención 
nacional se lleva a cabo –desde el 1969-, que Valladolid sea su sede. Nos 
convertiremos en un foco de atención cultural y turística al más alto nivel durante 
los días que dura este acontecimiento. 
 
      Nuestro objetivo es ser referentes en nuestra comunidad de una literatura 
emergente que cada vez goza de mayor prestigio y atención, y nuestra inspiración 
ha sido y es el festival internacional de literatura Celsius 232, que cada verano se 
celebra en Avilés (Asturias), y que durante el certamen del año pasado reunió a 
43.000 personas, según la web  de RTVE. Este festival goza de gran prestigio y 
proyección internacional, y por él han pasado escritores como George R. R. 
Martin, Tim Powers, Overcrombie, Ramsey Campbell, Nancy Kress, Patrick 
Rothfuss… 
 
     En el CyLcon’16, participarán numerosas casetas de librerías y editoriales, sin 
descuidar el espacio para la mitomanía, videojuegos, el cómic y la mercadotecnia 
que se ha generado en torno a este mundo cultural, pensando en un público muy 
amplio y deseoso de festivales de este tipo. Habrá numerosos espectáculos lúdicos, 
magia y animación sociocultural, exposiciones y dinámicas de juegos de rol. 
 
    El CyLCON  nace en un momento histórico de auge del género fantástico, que 
tiene su réplica en Fuenlabrada (Festival Fantasía de Fuenlabrada), en Badalona 
(El Cryptshow), en Valencia (el CIFICOM ) o el HispaCon, de vocación anual 
itinerante. En la meseta castellana no existía nada semejante, un vacío que 
debemos corregir entre todos.  
 
    En la pasada edición del 7 y 8 de noviembre del 2015, tuvimos el honor de 
contar con la presencia de figuras como José Carlos Somoza, Ian Watson, 
Cristina Macía, Jordi Costa, Juan de Dios Garduño, Elio Quiroga, Rodolfo 
Martínez, Paco Arellano, Felicidad Martínez, Pablo Bueno, Dioni Arroyo, 
Víctor Valenzuela, Miguel Santander o Samuel San José entre muchos otros… 
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un total de medio centenar de escritores de los que más de la mitad, procedían de 
fuera de nuestra comunidad. Nuestra intención para este año, es que haya espacio 
para otro medio centenar de escritores y personalidades implicadas de alguna 
forma con el fandom, que puedan ofrecernos charlas, tertulias, mesas redondas y 
presentaciones de sus novedades a lo largo de dicho fin de semana. 
 
   
   Por todo ello, nos gustaría contar con vuestra presencia, sabiendo que un festival 
de estas características debemos construirlo entre todos, aportando nuestra 
capacidad para divulgar y dar a conocer la fantasía, la ciencia-ficción y el terror. 
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