
 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Fecha: 21 y 22 de septiembre de 2013 

Lugar: Centro de Historias de Zaragoza (Plaza San Agustín, 2) 

Horario: de 11:00 a 20:00 ininterrumpidamente 

Asistencia: entorno a las 3.500 personas 

Entrada: Gratuita 

Web: jornaicas.com - Twitter: @jornaicas -  

Facebook: www.facebook.com/jornaicas 

Contacto: Esther Albalá - 627372257 

 

Las “Jornaícas” de manga, anime y cultura japonesa es el mayor evento aragonés de temática manga 
actualmente. Está organizado por la Asociación DARUMA de Cómic y Cultura Japonesa en colaboración con 

el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal “Zaragoza Cultural”. Este año alcanza su 
17ª edición.  

 

Durante los próximos días 21 y 22 de septiembre, las “XVII Jornaícas de Manga y Anime de Zaragoza” darán 

cita a multitud de aficionados a la animación, al manga, a profesionales del cómic, además de apasionados 
de la cultura japonesa. Todos reunidos en un entorno donde los protagonistas son el ocio y el acercamiento 

cultural y social.  

 

 

http://jornaicas.com/�
http://www.facebook.com/jornaicas�


 

Desde 1997, el objeto de las “Jornaícas” es promover y acercar la cultura japonesa en general, a través de 
diferentes actividades y concursos abiertos a todos los públicos: karaoke, ilustración, origami, cosplay 

(disfraces).  

Además juegos tradicionales,  talleres de creación manga (ilustración), desfiles de moda japonesa 

(tradicional y nuevas tendencias), música y baile, iniciación al idioma japonés, documentales y charlas sobre 
cultura y gastronomía,  videojuegos y DDR, proyecciones…  

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES DESTACADAS DE ESTA EDICIÓN  

La traducción del manga japonés, por Marc Bernabé.  

Marc Bernabé es traductor e intérprete del japonés, con especial hincapié en 
la traducción de manga y anime, campo en el que cuenta con un bagaje de 
cientos de volúmenes y episodios traducidos, además de ser especialista en 
didáctica de la lengua y cultura japonesas. Entre sus obras ha publicado la 
serie de cuatro libros Japonés en viñetas (Norma, 2001-2006), la serie de tres 
libros Kanji en viñetas (Norma, 2006-2009), Apuntes de Japón (Glénat, 

2002)... Más información. 

 

Charla y degustación de gastronomía japonesa a cargo de Abel Mora, el 

cocinero del restaurante Uasabi de Zaragoza. Más información. 

Restaurante Uasabi estará presente en las Jornaicas para hacer una 
introducción sobre los productos  culinarios japoneses más populares, sus 
aventuras en un reciente viaje culinario al país nipón y una explicación y 
degustación del proceso de elaboración de los deliciosos yakitoris de pollo  y 
salsa teriyaki. 

Exposición, charla y quedada sobre el coleccionismo de muñecas 

asiáticas. Más información. 

El coleccionismo y customización de muñecas es una subcultura que se ha 
expandido rápidamente a través de Internet y llegando a organizarse eventos 
mundiales exclusivos sobre ello. La exposición estará situada en la zona Hall 
del Centro de Historias durante todo el fin de semana de Jornaicas y habrá 
una muestra de algunas de las muñecas más populares del mercado: Blythe, 
Dollfie, Pullip... Además habrá una mesa redonda con algunas coleccionistas 
locales. 

 

Exposición y desfile de moda lolita. Más información.  

El Lolita es una subcultura de origen japonés cuya estética mezcla colores 
juveniles con un estilo aristocrático como salido del Rococó o la época 
Victoriana. Durante el fin de semana disfrutaremos un desfile de las ultimas 
tendencias de esta moda que cuenta cada vez con más seguidores en 
occidente y una muestra de vestidos del diseñador español de moda lolita 
Fidel David.  

http://jornaicas.asociaciondaruma.com/wp/charla-sobre-la-traduccion-del-manga-japones-a-cargo-de-marc-bernabe/#.UjR7aMYvUR0�
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Concurso de Cosplay.  

El cosplay consiste en disfrazarse  de algún personaje de manga, anime, 

película, libro, cómic o videojuego e intentar interpretarlo en lo posible.  
Sabemos que el cosplay es un elemento imprescindible en cualquier 

evento de manga y anime, por eso organizamos un concurso de disfraces 
en el que los participantes se visten y actúan como sus personajes 
favoritos de manga, anime o videojuegos.  Más información.  

Taller de construcción de Cometas japonesas.  

Queremos traer esta tradición a las Jornaícas para celebrar los 400 años 

de relaciones entre España y Japón, por eso contaremos con un taller que 
organiza la Asociación Zona Cierzo destinado tanto a gente de todas las 
edades. Dentro del taller habrá ponencias, explicaciones y vídeos 

relacionados con el tema de las cometa en Japón; aunque la parte 
principal será la construcción y decoración de vuestra propia cometa. Más 

información. 

 

 

Actividad de música japonesa y coreana. Proyección de videoclips y 

grupor de baile. Últimamente la música coreana ha supuesto una 
revolución musical a nivel mundial. En los eventos manga cada vez se 

escucha más musica actual corana (kpop) que japonesa (jpop). Por eso, 
hemos organizado una batalla entre el J-pop y K-pop. Disfrutaremos de 

actuaciones de canciones japonesas y coreanas. Más información.  

 

Zona libre y Torneos de Videojuegos 

Se habilitará una zona libre donde personas de cualquier edad y sin 
experiencia podrán divertirse con algunos de los videojuegos del 
momento. Se instalarán varias pantallas para favorecer la participación. 

Además, se organizan todo tipo de torneos de Street Fighter, Mario Kart, 
Pokemon, Soul Calibour, Super smash Browl...  que servirán como reto a 
los jugadores más experimentados con interesantes premios.  Más 
información. 

http://jornaicas.asociaciondaruma.com/wp/concurso-de-cosplay/#.UjR7TMYvUR0�
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Y ADEMÁS... 

Proyecto NHK: Hana wa saku como apoyo a las víctimas del terremoto 

Con motivo del segundo aniversario del desastre que ocurrió en Japón el 11 de marzo de 2011, la compositora Yoko 

Kanno junto con el director y guionista Shunji Iwai crearon un tema musical en recordatorio de las víctimas de tan 

horrible suceso, Hana wa Saku. En el vídeo original aparecían 34 cantantes, celebridades y figuras deportivas de las 
Prefecturas de Miyagi, Iwate y Fukushima  que contribuyeron con su voz al tema.  

Ahora, la cadena de televisión japonesa NHK se encuentra grabando tomas del videoclip en Europa, y una oportunidad 
para aparecer en él será durante estas Jornaicas.  

En colaboración con la cadena de televisión japonesa NHK y la Asociación Aragón Japón, reuniremos a toda la gente 

posible para cantar entre todos la canción Hana wa Saku (La flores florecerán) en japonés para enviar nuestro apoyo 
a las víctimas del terremoto que hubo en Japón en el 2011.  

Vídeo original: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VuMlBNCTTFA  

 

RECITAL DÚO KOKESHI         
También contaremos con el dúo zaragozano Kokeshi, popularizado tras ganar el concurso "We love japanese songs 
2013"en la televisión internacional japonesa NHK,  que interpretará un recital de folk song japonesa el Domingo 22, 
a las 17:30 horas en el Salón de Actos del Centro de Historias.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VuMlBNCTTFA�


 

Teatro Musical Manga: Fairy Tail Live!  

Sin duda, una de las actividades más características de las 
Jornaicas. Este año, la serie elegida para realizar en obra de 

teatro musical ha sido Fairy Tail, basada en el manga del 
mismo nombre.  

 

Fairy Tail se ambienta en un mundo de aventuras, fantasía y 

acción donde los magos se agrupan en gremios para 
cumplir encargos a cambio de recompensas. El musical nos 

presentará el largo camino de Lucy para cumplir su sueño 
como maga.  

La obra está orientada hacia todos los públicos, 
presentando la historia de manera sencilla para todo aquel 
que no la conozca y ofreciendo pequeños y sutiles guiños 

para disfrute de los seguidores de la serie. 

 

Viernes 20. 19,30h. Salón de Actos del Centro de Historias de Zaragoza. Entrada: 5 Euros. 

Sábado 21. 19,30h. Salón de Actos del Centro de Historias de Zaragoza. Entrada: 5 Euros. 

Más información: http://teatrolive.asociaciondaruma.com/  

 

Sobre el grupo 

El grupo de Teatro Live! es un grupo de teatro musical amateur en activo desde el año 2001. Surgido en 

2001 a partir de una idea algo alocada de hacer en España uno de los musicales japoneses de Seramyu, 
basados en la conocida serie de animación Sailor Moon, poco a poco el grupo se ha ido consolidando 

llevando a cabo más de una decena de espectáculos basados en series de anime, videojuegos o subcultura 
friki. Entre otros, cabe destacar la trayectoria basada en espectáculos de creación propia basados en 
personajes de series de animación o videojuegos (Sailor Moon, Saint Seiya, Dragon Ball, Ranma ½, 

Castlevania…), sin olvidar sus apuestas por guiones originales (Otaku World, Otaku Wars, Soy un friki o 
Insert Coin). En sus funciones teatrales intenta cuidar la calidad escénica (normalmente dirigidos 

artísticamente por el actor Paco Formento), así como la selección musical (realizando una selección de 
canciones de la propia serie o videojuego o con algún tipo de vínculación). 
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ASOCIACIÓN DARUMA 

Gracias al gran desarrollo que han experimentado las "Jornaícas de manga, 
anime y cultura japonesa" durante los últimos años, la "Comisión organizadora 

de las Jornaícas" (que en el año 1997 comenzó a realizar esta actividad en 
Zaragoza de forma autónoma), tomó la decisión en 2012 de constituirse como 

"Asociación Daruma de Cómic y Cultura Japonesa", contemplando como uno 
de sus fines principales la organización de este evento. 

Por lo tanto, a partir de la XVI edición de las JORNAICAS, la organización se lleva a cabo por esta nueva 

entidad sin ánimo de lucro. Al intentar crear una “tradición”, una actividad que se convierta en algo 
intrínseco a la sociedad, se pretende continuar con la actividad anual de “Jornaícas de Manga y Anime de 

Zaragoza”, pues reúne a un gran número de jóvenes y les anima a entrar en contacto con una de las facetas 
más importantes de la cultura asiática: animación, música, gastronomía, manga…; pero además, propone 

con un valor añadido: mostrar partes tradicionales de esta cultura, como las artes marciales o conferencias 
sobre su historia, lenguaje y filosofía. 

ACTIVIDADES 

Entre otras, Daruma organiza las siguientes actividades: 

- Cursos de japonés: desde 2003 se realizan cursos de introducción a través de las Casas de Juventud de Delicias, 

Magdalena y Torrero del Ayuntamiento de Zaragoza, impartidos por profesores titulados por “The Japan 

Foundation”.  

- Cursos de dibujo: se han realizado cursos de cómic en la Casa de Juventud Delicias a cargo de dibujantes aragoneses. 

También cursos puntuales en FNAC.  

- Cursos de cocina japonesa: se imparten desde 2003 a través de las Casas de Juventud de Delicias, Magdalena y 

Torrero.   

- Colaboración en otros eventos: Salón de Caspe, Salón del Cómic de Zaragoza, Festival Hanami en la Hoya de Huesca, 

Ponencia en Congreso de estudios japoneses AEJE, IV Semana Cultural Japonesa de la Universidad de Zaragoza. 

Salones del Manga de Barcelona y Bilbao y Expomanga de Madrid. 

- Ciclos temáticos y charlas sobre la relación del manga y la cultura japonesa en la Universidad de Zaragoza y en la 

Casa del Libro de Zaragoza.  

- Y por último, la actividad principal y que viene repitiéndose año tras año desde 1997, la celebración de las 

Jornaícas de Manga y Anime de Zaragoza 


