Escanéame para acceder al
dossier de prensa

¡EL MANGA BARCELONA VUELVE AL 110%!
El Manga Barcelona vuelve el 2022 con más fuerza que nunca, estrenando fechas y una nueva sede que permite que el acontecimiento
siga creciendo.
Después de casi 10 años en Fira de Barcelona Montjuïc, el Manga Barcelona se traslada a las instalaciones de Fira de Barcelona Gran Via,
un cambio que supone una nueva etapa para este evento. Desde hace meses es habitual encontrar noticias sobre la explosión de ventas y
el crecimiento de la base de lectoras y lectores de manga, y es por eso que el cambio no podía llegar en un mejor momento. El Manga
Barcelona tendrá más espacio y unas instalaciones más adecuadas a los tiempos actuales, que permitirá mantener las propuestas que se
han llevado a cabo hasta ahora y ampliar algo más el abanico de posibilidades. El cambio de ubicación supone también un cambio de
fechas, así pues, dejamos atrás el 1 de noviembre como fecha pivote, para ir hacia el puente de diciembre: esta 28ª edición del Manga
Barcelona se celebrará del 8 al 11 de diciembre.
Los tres palacios de Fira de Barcelona Gran Via se llenarán de otakus dispuestos a celebrar una de las citas indispensables del año. Allí se
encontrarán una nueva distribución de espacios, pero con muchas cosas conocidas. La amplia actividad cultural se repartirá en diferentes
lugares, destacando los salones de actos con sus propuestas de conferencias, mesas redondas y encuentros con autores/as. Con la
novedad que, este año, las presentaciones pasan a una sala que estará más cerca de los estands de las mismas editoriales, y que tiene
suficiente capacidad para acoger todos aquellos que tienen grandes expectativas con los anuncios de las nuevas licencias. El nuevo
espacio no cuenta con el Auditorio habitual, pero la organización reconvertirá un salón de actos en sala de cine (con butacas de cine
incluidas) para seguir disfrutando de la mejor selección de anime y películas japonesas, de manos de los programadores de Cine Asia.
Como es habitual, algunas de estas proyecciones entran a concurso para ganar el Premio Auditorio Manga Barcelona.

¡EL MANGA BARCELONA VUELVE AL 110%!
El cartel del 28 Manga Barcelona es obra de la autora Sara Lozoya, que nos transporta a un festival japonés desde donde los personajes
llenos de vida y alegría van hacia el Manga Barcelona.
Vuelven también los Premios Manga Barcelona, que quieren premiar las mejores novedades en manga y anime que se han publicado y
estrenado entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022. A partir de septiembre empezará la fase de votaciones. La
competición y la victoria son conceptos muy manga, así que seguimos adelante también con todos nuestros concursos, la mayoría de los
cuales se celebrarán en el nuevo Gran Escenario, que ya no se encontrará a merced de los elementos; después de muchos años al exterior,
ahora se encontrará dentro de uno de los palacios. Para empezar tenemos un gran y esperado retorno, el del concurso de cosplay más
internacional: el World Cosplay Summit. En el Manga Barcelona se decidirá quién representará a España en este gran concurso que
después de unos años de ausencia vuelve a Nagoya, Japón. Y a Barcelona vuelven algunos concursos que ya son habituales y otros que se
consolidan. Así pues, volveremos a tener el ECG (European Cosplay Gathering), la Cosplay Parade, el K-Pop Assault, el Idol Contest Shine
bright like an idol, el Just Sing!, y también nuestro Otaquiz de conocimientos de manga y anime.
La pasada edición, todavía marcada por las restricciones, hizo que algunos espacios quedaran algo más reducidos o desaparecidos. Pero
nuestra Japan Experience vuelve este 2022 con fuerzas renovadas. En la Nihongo Experience, comandada por Espai Daruma, podréis
empezar a introduciros en el mundo del aprendizaje del japonés.

¡EL MANGA BARCELONA VUELVE AL 110%!
Un clásico también del Manga Barcelona es la zona Manga Sport, donde podéis poneros a sudar un poco con las diferentes
propuestas deportivas que tendremos. Y como el manga y el deporte siempre han tenido vínculos muy íntimos, la zona estará adornada
con la exposición Expokon, que hará un repaso a la relación que existe entre diferentes disciplinas deportivas y el manga, repasando
algunos de los títulos más actuales y algunos clásicos que se han publicado en casa nuestra.
Si el deporte os da hambre, los talleres de gastronomía de Nihon Ryori dirigidos por Roger Ortuño (comerjapones.com) también vuelven, y
esta vez con una exposición bajo el brazo, con el título Itadakimanga. Un recorrido en clave manganime por algunos de los platos
japoneses que más habitualmente encontramos en nuestras lecturas o visionados de manga y anime. Si ya estáis salivando, recordad que
tenemos una sección de restaurantes con una gran oferta japonesa, que se complementa con los food trucks que encontraréis en uno de
los espacios al aire libre de la Fira.
Manga Kids vuelve para ofrecer un espacio para los visitantes más jóvenes. Como es habitual encontraréis nuestra Mangateca, donde los
niños pueden sentarse un rato y relajarse leyendo algunos de los títulos que pondremos a su disposición. También tendremos algunas
sesiones de “cuentamanga”, para explicar historias a los más pequeños. Para los más creativos, habrá también el clásico Taller de Manga, el
Manga Chapa, donde podréis convertir vuestros dibujos en insignias metálicas que podéis lucir en cualquier lugar, y Manga Play, con un
montón de propuestas alrededor de la lengua y la cultura japonesa.
Quedan muchas actividades, espacios, invitados y muchas más cosas para anunciar. En los próximos meses lo iremos haciendo a través de
nuestras redes sociales. Las entradas se pondrán a la venta a finales de julio.

SARA LOZOYA, AUTORA DEL CARTEL
Sara Lozoya nació en 1996 en Madrid. Desde que tiene uso de razón siempre ha estado dibujando, ya
sea en cuadernos, lienzos o mesas del colegio. Sin embargo, a pesar de tener claro que quería
dedicarse al mundo de la ilustración, nunca ha dado clases de arte. De hecho, ha sido una chica de
ciencias incluso en la universidad donde estudió Diseño y Desarrollo de Videojuegos.
Todo lo que sabe de arte lo ha ido aprendiendo de manera autodidacta poniéndose retos para mejorar
poco a poco hasta conseguir que aquello que era un hobby se transformase en su trabajo profesional.

A día de hoy, como no para quieta, Sara trabaja en dos sectores relacionados con el arte: el de la
animación y el de la ilustración. Por un lado, trabaja como fondista y artista de color key en Sunshine
Animation Studio donde ha participado en los trailers animados de videojuegos tales como
Blasphemous, CrisTales o TemTem. Por otro lado, como ilustradora ha colaborado con diferentes
editoriales ilustrando todo tipo de libros juveniles como Escuela de Villanos (de Marta Álvarez), Ana de
las Tejas Verdes (de Lucy Maud Montgomery), la saga de Los Turboskaters (de César Fernández,
Casandra y Bárbara Balbás) o El Retorno a la Isla Blanca (de Laura Gallego), entre otros. Aparte, es
autora de Flashlight, un manga BL que actualmente se publica en la revista Planeta Manga.
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¿QUÉ PUEDO HACER EN EL MANGA BARCELONA?
La entrada del Manga Barcelona es la entrada a un montón de actividades, ¡tantas que es imposible participar en todas ellas!
Los salones de actos se llenarán de nuevo de conferencias, mesas redondas y encuentros con autores/as. La novedad de este año es que las
presentaciones editoriales se harán en una sala más próxima a las mismas editoriales.
El espacio Manga Sport está lleno de propuestas para disfrutar del deporte, además de la sección Budo Experience, donde habrá
demostraciones y talleres de diferentes disciplinas de artes marciales japonesas.
El Gran Escenario, después de muchos años al aire libre, vuelve al interior del recinto, pero mantiene su programación con concursos de
cosplay, karaoke y idols, entre otros propuestas.
El Dance Stage animará al público principalmente con coreografías y canciones de K-Pop.

En la Japan Experience los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de talleres que incluyen las bases del idioma japonés, hablado y
escrito, pero también hay espacio para las manualidades japonesas.
Y en esta edición vuelven el Mini-Stage y el Bunka Stage, con propuestas musicales y culturales para todos los gustos.

EXPOSICIONES
Para esta nueva edición del Manga Barcelona, estrenamos dos exposiciones que acompañarán dos de nuestros espacios
de actividades.
EXPOKON
En la sección dedicada a los deportes, una serie de tótems decorados con algunos de los personajes más populares de
los mangas deportivos, nos introducirán en la cultura japonesa del deporte, con historias de superación y amistad.
Encontraremos representados algunos de los deportes que podemos encontrar en los mangas que se publican en
castellano. Si después os vienen ganas de practicar alguno, tendréis la posibilidad en la zona Manga Sport.
ITADAKIMANGA
La sección gastronómica también tendrá una exposición que hablará de algunos de los platos más populares que
podemos encontrar en los mangas, desde el ramen hasta el okonomiyaki, pasando por los dorayakis o los mochis. Una
exposición que despertará el hambre, y que podéis complementar con las actividades de la sección Nihon Ryori y los
restaurantes de gastronomía japonesa que encontraréis en el recinto.

Con esta zona, el 28 Manga Barcelona dedica un espacio pensado para niños de entre 5 y 12 años. Una área que
incentive a los niños a la lectura y al mismo tiempo los divierta. De este modo, acercamos el manga a una nueva
generación de lectores y promocionamos la lectura entre los más pequeños.

Este espacio contará con diferentes áreas como el Taller Manga, donde podrán crear sus propios mangas; Manga
Play, dedicado a las manualidades, y un espacio dedicado a los deportes; Manga Pintacaras, un espacio donde
podrás pintarte la cara del personaje que más te guste; o la Mangateca, donde podrás leer manga y escuchar
historias.

MANGA PLAY
¡Cantidad de actividades y talleres podrás realizar en el MANGA PLAY! Aprende a escribir tu nombre en japonés y conoce las nociones
básicas de esta maravillosa lengua. Pon en práctica tus mejores habilidades participando en los talleres de manga, origami, koinobori…
MANGA PINTACARAS
Un espacio donde podrás pintarte la cara del personaje que más te guste.
MANGATECA
Un espacio de lectura para descubrir el manga y dónde tendremos cuentacuentos que explicarán y leerán mangas a los niños.
MANGA CHAPA
¡Crea tu manga chapa! Los niños podrán dibujar y pintar lo que más deseen para después hacer su manga chapa personalizada. Cada
niño-artista tendrá su creación propia y única!

NIHON RYORI:
NO TE QUEDARÁS CON HAMBRE
Desenfunda los chopsticks, calienta los fogones y saca el cocinero que llevas dentro. Prepárate para conocer (y probar)
los secretos de la cocina más popular del Manga Barcelona: la japonesa. Roger Ortuño, director de Comerjapones.com y
autor de OISHII, diccionario ilustrado de gastronomía japonesa, ha coordinado los talleres y showcookings de Nihon
Ryori que harán que tu estómago se traslade al Japón más exquisito (gastronómicamente hablando). ¡Itadakimasu!
Si os quedáis con hambre, recordad que tenemos toda una sección de restaurantes japoneses, así como los food trucks
al aire libre.

¡APAGAD LOS MÓVILES, ESTO ES UN CINE!
¡Sssssh! La sala donde el jolgorio del resto de palacios se convierte en silencio y emoción ante la gran pantalla del
Auditorio Manga. Continuamos apostando fuerte por la animación y el cine japonés (siempre en VO con subtítulos), y
nuestro Auditorio se está convirtiendo ya en punto de encuentro para los otaku más cinéfilos.
¡Preparaos para algunas propuestas muy potentes y originales!
¡Y recordad que está en juego el premio Auditorio Manga Barcelona, donde podréis votar por vuestra película preferida!

¡A TRIUNFAR DIBUJANDO!
Como es habitual, la Escuela Joso vuelve a colaborar con el Manga Barcelona para ayudar a todo el
mundo que aspire a convertirse en mangaka.

¡Todo tipo de talleres y clases magistrales o prácticas, que os acercarán cada vez más al sueño nipón!

¡QUE GANE EL MEJOR!: CONCURSOS
WCS: World Cosplay Summit
Vuelven al Manga Barcelona las preselecciones a
¡tus concursos internacionales de cosplay
preferidos! FICOMIC organiza la Preliminar
Española del World Cosplay Summit 2022 (WCS).
La pareja ganadora viajará a Japón para
representar a España en el torneo de cosplay
internacional más importante del momento.
Pronto anunciaremos la fecha de preinscripción.

¡QUE GANE EL MEJOR!: CONCURSOS
ECG: European Cosplay Gathering
FICOMIC organiza la Preliminar Española de la European Cosplay
Gathering 2022 (ECG). El ECG es el torneo de cosplay europeo
más importante del momento. Se celebra cada a año en la Japan
Expo, el acontecimiento manganime más grande de Europa.
Un equipo (2-3 integrantes) y un cosplayer solista representarán a
España en este particular Eurovisión de cosplay. Pronto
anunciaremos la fecha de preinscripción.

¡QUE GANE EL MEJOR!: CONCURSOS
COSPLAY PARADE
La COSPLAY PARADE vuelve al escenario del Manga Barcelona. En esta pasarela no se requieren
actuaciones, simplemente estilo a la hora de desfilar. Se premiará la elaboración de los trajes
destacando las mejores armaduras, pelucas, caracterizaciones. Now sissy that walk✨!

¡QUE GANE EL MEJOR!: CONCURSOS

K-POP ASSAULT: Wow, dancetastic baby 2022
Manga Barcelona y Vice2Dance organizan la
cuarta edición del K-POP ASSAULT: Wow,
dancetastic baby 2022, en el marco del 28
Manga Barcelona. Aquí se podrán ver las
mejores coreografías al sonido de los grandes
éxitos del K-Pop, J-Pop, entre otros.

¡QUE GANE EL MEJOR!: CONCURSOS
IDOL CONTEST: Shine bright like an idol
Las y los aspirantes a idols volverán a
brillar en nuestro escenario, puesto que
vuelve el IDOL CONTEST: Shine bright
like an idol! Manga Barcelona organiza
la cuarta edición de la IDOL CONTEST:
Shine bright like an idol 2022, en el
marco del 28 Manga Barcelona.

¡QUE GANE EL MEJOR!: CONCURSOS
JUST SING!
Manga Barcelona organiza este año
la segunda edición del concurso de
Karaoke: Just sing! Please don’t stop
the music...

¡QUE GANE EL MEJOR!: CONCURSOS
OTAQUIZ
Se ha convertido ya en tradición buscar quién
será la reina o el rey del Manga Barcelona: ¡la
otaqueen o el otaking! Para conseguir coronarse
hay que demostrar un amplio conocimiento de la
cultura manga y anime, así como de la propia
historia del Manga Barcelona. Todo el público
puede participar, pero solo los tres que más
conocimientos demuestren podrán subir al
escenario y participar en la gran final.

Y AQUÍ, AQUELLOS QUE NOS APOYAN: ¡domo arigato!

ENTRADAS
Entrada general: 14€
La entrada se podrá adquirir a través de la web www.mangabarcelona.com. La entrada será válida únicamente para una persona y un día.
Entrada Descuento: 12€
Los titulares del Carnet Jove y FANOC pueden adquirir su entrada al precio de 12€. La entrada se podrá adquirir a través de la web
www.mangabarcelona.com. La entrada será válida únicamente para una persona y para uno de los días de celebración del Manga
Barcelona.
Esta promoción no es acumulable a otros descuentos.
Abono 4 días: 46€
El abono para los cuatro días del 28 Manga Barcelona se podrá adquirir a través de la web www.mangabarcelona.com.
Esta promoción no es acumulable a otros descuentos.
Acceso gratuito para menores de 3 años (nacidos a partir del 12 de diciembre de 2019), acompañados de un adulto con entrada. Una vez
llegues al recinto con tu entrada tendrás que pedir la del menor en la zona de acceso. La organización se reserva el derecho de solicitar
DNI o libro de familia para acreditar la edad del menor.

INFORMACIÓ GENERAL
El 28 Manga Barcelona tendrá lugar en los Pabellones 4, 6 y 7 de Fira de Barcelona Gran Via. La entrada al recinto para
los visitantes será por la Puerta 4, Carrer de la Botànica, 64 en L'Hospitalet de Llobregat.
El recinto del certamen cuenta con aproximadamente 82.000 m².
HORARIOS
De jueves 8 de diciembre a domingo 11 de diciembre: de 10h a 20 h.
No hay taquillas presenciales, la venta de entradas se hará exclusivamente en línea en nuestro web:
www.mangabarcelona.com
La entrada es válida solo para el día que se indica en esta.
La entrada al 28 Manga Barcelona será de un solo acceso. Una vez se haya salido del recinto no se podrá volver a
entrar a excepción de las personas acreditadas (expositores, prensa, autores, participantes de concursos...).

La organización podrá hacer los cambios en la programación y ubicación de actividades dentro del recinto que
considere necesarias para un mejor funcionamiento del certamen.

INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL: MOVILIDAD
L9 Sud de TMB
Estaciones “Fira” y “Europa / Fira”
L10 Sud de TMB
Estación “Foc”
Autobús
Líneas H12, V1, 46, 65 i 79 de TMB
Más información: http://www.tmb.cat/
Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (FGC)
Líneas L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 i R60 (Estación “Europa/Fira”)
Más información: http://www.fgc.cat/
Más información: www.ambmobilitat.cat)

ESTAD ATENTOS A NUESTRAS REDES SOCIALES
PARA FUTUROS ANUNCIOS

