
Redescubre Japón 
(cuando nos dejen)

Concurso de 
Cosplay 

Individual

Pasarela cosplay 
infantil

Pasarela cosplay

Ceremonia del té 
japonesa, por 

Laura Maraver

Hokusai, el pintor 
del monte Fuji, 

por David Almazán

Nekketsu, la sangre 
caliente del héroe 
japonés, por Juan 

Carlos Pérez

¿Cómo de real es 
la comida en el 

anime? Por Ramón 
Sanmatías

Geishas, maikos y 
oiran: ¿en qué se 

diferencian?

El cosplay en 
Japón, por RUKI

Técnicas de 
pintura para 

cosplay, por talyBb

Gestionar un gran 
proyecto de 

cosplay, por Kumo 
Tenka

Taller de llaveros 
de hama-beads

Taller de 
omamori

Taller de cuadros 
3D de anime

Taller de 
encuadernación 

japonesa

Aprende a pintar 
un daruma

Dibujo de flores 
sakura

Collage de 
kimonos

Marcapáginas de 
muñecas kokeshi

Construcción de 
lámpara japonesa

Taller de ilustración 
manga, por Toni 

Caballero y Sergio 
Hernández

Diseño y dibujo 
de personajes 

manga

Taller de creación 
de personajes

Taller de pintura 
Dragon Ball Z

K-Pop Dance 
Contest

Concierto de 
RUKI

Concurso de 
Cosplay Grupal

Exhibición de 
sumi-e por

Mitsuru Nagata

Taller de kitsuke, 
por Laura Maraver

Cómo preparar un 
viaje a Japón

Localizaciones de 
manganime para tu viaje

Ongaku 音楽
Exposición y análisis 
de la industria de la 

música en Japón, por 
Nihon no Bunka

WACOM y el 
universo manga, 

por Wacom 
Valencia

Leyendas de 
Japón a través del 

manganime, por 
Estel·la Ramírez

Cómo ir a vivir a 
Japón, por RUKI

La música en el 
anime, por Lázaro 

Béjar

Los secretos de las 
artes marciales en 

el manganime

Creación de 
armaduras para 

cosplay, 
por talyBb

¿Ha cambiado la 
forma de leer manga? 

Ksuki, 
por Javier Bolado

El doblaje en el 
anime, por la 

Escuela de Doblaje 
de Alicante

Iniciación al cosplay, 
por Kumo Tenka

Crea tu terrario 
japonés

Taller de teru teru 
bouzu

Taller de carteles 
para la puerta de 

All Might

Taller de 
pendientes de 

origami

Taller de 
omamori

Taller de 
pendientes kawaii

Taller de fuurin 
(campanillas 

japonesas)

Taller de washi 
ningyo de papel

Crea tu propia 
katana con papel

Construcción de 
lámpara japonesa

Banderines de 
peces koinobori

Collage de 
kimonos

Dibujo de flores 
sakura

Taller de sumi-e, 
por Mitsuru Nagata

Taller de guion de 
cómic

Taller de 
entintado manga 

tradicional

Taller de dibujo 
Dragon Ball Z

Taller Demo de 
dibujo con Wacom y 

ClipStudio Paint

Taller de japonés 
básico

Taller de iniciación 
a la caligrafía 

japonesa

Clase exprés de 
japonés

Taller de iniciación 
a la caligrafía 

japonesa

Taller de 
onomatopeyas 

japonesas

11:30
Mario Kart 8 Deluxe
Wario Ware: Get it 

together!
Tony Hawks Pro Skate 

1+2
Dragon Ball FighterZ
Under Night In-Birth

Mortal Kombat XI: 
Ultimate

Super Smash Bros 
Ultimate

Duelos Nerf

Torneo de 
arquería

Rey de la pista

Actividades tradicionales japonesas en la zona de Matsuri (IFA Meet) durante todo el día.
Firmas de Toni Caballero y Sergio Hernández, autores de Backhome, en el stand de FNAC a las 17:30h

Juegos de tablero y rol en la zona de mesas (Pabellón 1) durante todo el día.
Todas las actividades están sujetas a posibles modificaciones ante la situación actual.

Firmas de Toni Caballero y Sergio Hernández, autores de Backhome, en el stand de FNAC a las 13:00h Todas las actividades están sujetas a posibles modificaciones ante la situación actual.

25 lugares 
imprescindibles en tu 

viaje a Japón, por 
Viajar a Japón

Actividades tradicionales japonesas en la zona de Matsuri (IFA Meet) durante todo el día.
Juegos de tablero y rol en la zona de mesas (Pabellón 1) durante todo el día.

Next Idol 
Project

Encuentro con 
estudiantes 
japoneses

El grabado ukiyo-e 
como origen del manga 
por David Almazán

Presentación de 
Backhome, por 

Sergio Hernández y 
Toni Caballero

Taller de fofuchas 
de geisha

Taller 
encuadernación 

japonesa

Taller de flor de 
loto colgante

Aprende a pintar 
tus figuritas de 

anime

Marcapáginas de 
muñecas kokeshi

Torneo de 
so�-combat

Combate libre

Pulso vikingo

Taller de karate

Taller de kenbudo

Exhibición y taller 
de kendo

Competición de
kenbudo

Concierto de 
MIEKO MIYAZAKI

Gastronomía y 
festividades 

japonesas, por
Anzu Maekawa

Iniciación al ramen

Iniciación al sake: 
orígenes y cata, 

por Ryuji Murakami

Introducción a la 
elaboración de sushi

Aplicaciones 
estéticas naturales al 

sushi

Concurso de 
karaoke

Aplicaciones 
estéticas naturales al 

sushi

Iniciación al sake: 
orígenes y cata, 

por Ryuji Murakami

Introducción a la 
elaboración de sushi

Lovely complex. 
Amor, amistad y 

otras complejidades 
japonesas, por Nihon 

no Bunka

La lengua nipona, 
aprendizaje e 

historia

La música en los 
videojuegos, por 

Lázaro Béjar

Taller de 
marcapáginas de 

origami

Taller de  
pendientes de 

origami

Taller de teru-teru 
bouzu

Crea tu terrario 
japonés

Taller de sashiko 
(bordado japonés)

Taller de 
koinobori de 

papel

Taller de japonés 
básico

Taller de shodo, 
por Mitsuru Nagata

Taller de japonés 
básico

Taller de japonés 
para viajar

Exhibición de 
aikido

Taller de kendo

Exhibición y taller 
de iaido

Exhibición kyusho 
jitsu

Batallas por 
equipos

Chicken Ball

Torneo de 
so�-combat por 

parejas

Combate libre

Quidditch Muggle

11:30
Guilty Gear Strive

Crash Team Racing 
Nitro-Fueled

Mario Gold Super 
Rush

Tekken 7

&

Concierto de
AKARI MOCHIZUKI &

HIBIKI ICHIKAWA

Concierto de
AKARI MOCHIZUKI &

HIBIKI ICHIKAWA

Concierto de
HIROHARU KAMII

Concierto de 
taiko + taller

Apertura del evento
Concierto de taiko +

Demostración y 
taller de dango

Todos los torneos 
comenzarán a las 
11:30h, con una 

pausa a las 14:00h, 
y continuarán a las 

16:00h

Zonas de juego libre 
durante todo el día.

Todos los torneos 
comenzarán a las 
11:30h, con una 

pausa a las 14:00h, 
y continuarán a las 

16:00h

Zonas de juego libre 
durante todo el día.

Escenario

TENGU
Escenario

KITSUNE
Escenario

TANUKI
Salón de actos

KIKU
Polivalente 1

SAKURA 1
Polivalente 2

SAKURA 2
Manualidades 1

HIMAWARI 1
Manualidades 2

HIMAWARI 2
Manualidades 3

HIMAWARI 3
Didácticos 1

HACHISU 1
Didácticos 2

HACHISU 2
Infantil

KODOMO
Torneos de 

VIDEOJUEGOS
Zona de

COMBATE
Zona de

TATAMIHoras Horas

Escenario

TENGU
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KITSUNE
Escenario

TANUKI
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KIKU
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SAKURA 1
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SAKURA 2
Manualidades 1

HIMAWARI 1
Manualidades 2

HIMAWARI 2
Manualidades 3

HIMAWARI 3
Didácticos 1

HACHISU 1
Didácticos 2

HACHISU 2
Infantil

KODOMO
Torneos de 

VIDEOJUEGOS
Zona de

COMBATE
Zona de

TATAMIHoras Horas


