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EN EL XIV SALÓN DEL MANGA NO SÓLO SE HABLA DE CÓMIC, SINO DE TODO UN FENÓMENO SOCIAL. ANIMACIÓN, DISFRACES Y MÚ-

SICA SON PARTE DE LAS ATRACCIONES QUE REÚNEN EN ESTOS DÍAS A AFICIONADOS DE TODA ESPAÑA EN LA CIUDAD CONDAL

LÁPICES JAPONESES EN BARCELONA

GABRIELA PEDRANTI
Desde el jueves 1 de noviembre y
hasta el domingo próximo se celebra
el Salón del Manga de Barcelona. La
decimotercera convención trae una
gran novedad para los seguidores de
este tradicional y atípico encuentro
en L’Hospitalet de Llobregat: como
ya saben los fieles asistentes, la can-
tidad de gente que suele acercarse
al evento –con disfraz o sin él– crece
notablemente año tras año. Por ese
motivo se ha ampliado por primera
vez el área de realización a tres recin-
tos: la Farga, que es el espacio cen-
tral del Salón, con los stands de los
colaboradores y en los que firmarán
los autores, los videojuegos, la sala
de actos, las exposiciones y el taller
de manga, entre otros. Por su parte,
el Poliesportiu del Centre alberga las
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expresiones artísticas y participati-
vas, tales como los concursos (de
cosplay, karaoke, actuaciones mu-
sicales) y las demostraciones de cul-
tura japonesa. Las proyecciones de
anime cuentan con las 240 butacas
del Centre Cultural Barradas.

TODA UNA FIESTA. Y esto no es to-
do: el centro de L’Hospitalet de Llo-
bregat se vestirá de fiesta, con una
señalización especial relativa al Sa-
lón del Manga. Por supuesto, habrá
personal de FICOMIC –Federación
de Instituciones Profesionales del
Cómic, organizadora del evento– en
la calle, orientando a los asistentes.
Además, es bueno saber que estas
mejoras no han aumentado el precio
de la entrada, que se mantiene en
5 euros, con un manga de regalo y

la posibilidad de acceder a los tres
espacios. El horario es el habitual,
desde las 10 de la mañana y hasta
las 20 o 21 horas, según el día.

CONCURSOS Y «COSPLAY». Como
ya se ha hecho en años anteriores,
el cartel de promoción del Salón ha
resultado del certamen organiza-
do para tal fin. El ganador de este
año es Fernando Casaus Mur. Entre
los demás concursos, el del World
Cosplay Summit (que consiste tanto
en la completa caracterización de
la pareja participante como en la
coreografía, con una actuación de
hasta dos minutos de duración) tie-
ne un primer premio de lo más ape-
tecible: participar en la final mundial
de Japón, país de origen del género,
adorado por todos los seguidores.

EL CARTEL DE
ESTE AÑO
(A LA DERECHA)

ES OBRA DE

FERNANDO

CASAUS MUR
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