
STANDS Viernes: 17 a 21h  y sábado: 10 a 21h

TOKYO-SHOP.ES: tienda de cómic, manga y merchandising, especializados en productos de Japón.
FICROMIC: especializados en muñecos tanto de importación como nacional, especializado en figuras star 
wars. Estarán presentes con su nueva sección Manga.
3 DRAGONES: tienda local especializada en juegos de mesa, wargames, juegos de cartas coleccionables, 
juegos de rol, maquetas, cómics, manga, libros, merchandising y zona outlet.
VERSUS COMBAT: Herreros de GomaEspuma con su stand para venta de armas blandas de softcombat y 
cosplay.
ESCUELA DE SHIATSU GENZAI: Escuela de shiatsu, auriculoterapia, kinesiología, meditación y alimenta-
ción. 
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y TECNOLOGÍA: ESAT Bachelor's Degree en Programación del videojuego 
/ Bachelor's Degree en Arte del Videojuego. (Teesside University)
UNIVERSITAT JAUME I: Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

CONCURSOS Cosplay + Karaoke

Sábado 7 febrero
16:00. Inscripción al concurso de Cosplay en mesa de información del Mangetsu y photocall.

18:00. Inicio de desfile y Cosplay.
19:30. Concurso Karaoke.

>>Bases en web saguntjove.es y facebook Mangetsu Morvedre Manga Festival.

EXPOSICIÓN A la Pristina Lluna de València

1 del 1 al 7 de exposición
A la Prístina Lluna de Valencia: Jóvenes Ilustradores valencianos rinden homenaje a la serie

Sailor Moon que tantas infancias marcó, para celebrar su regreso.

PRESENTACIÓN Fandogamia Editorial. Studiokat

Sábado 7 febrero
12:30. Charla: ¡Yo también quiero dedicarme a hacer cómics!

Fandogamia Editorial es una empresa valenciana dedicada a la edición de cómics desde el año 2013.
Nos hablarán de cómo se puede comenzar a hacer tebeos,cuáles son los pasos adecuados para dar a conocer 

tu trabajo. Los asistentes recibirán cómics de regalo cortesía de Fandogamia.

Sábado 7 a las 11:00. Exhibición de Artes Marciales a cargo de Judo Canet.
Sábado 7 a las 11:00. Refriegas Soft-combat a cargo de Versus Combat.

Venta  de comida japonesa a cargo de Tokyo-shop de Villarreal.
Sala de Videojuegos durante todo el Mangetsu.

Sala de Juegos de mesa durante todo el Mangetsu.
Los asistentes podrán elaborar su objeto hecho con pysslas gratis.

Sorteo de regalos el sábado 7 febrero durante el Karaoke.

AUDIOVISUAL

Viernes 6 febrero
19:00. El viento se levanta. Hayao Miyazaki . Versión Original.

Sábado 7 febrero
11:30. Matinal Infantil: El viento se levanta. Hayao Miyazaki. Español.

>>Durante el Festival se proyectarán capítulos de series famosas japonesas.
¡No te lo pierdas!

TALLERES Plazas limitadas.

Viernes 6 de febrero
17:30. Espadas de Soft-Combat: Haz tu espada de soft-combat y prepárate para las refriegas del sábado 
a las 11h. Duración. (2h). 
18:30. Dibujo Manga: (2h). Conocerás las claves para iniciarte en el dibujo manga y, si ya dibujas, te 

19:00. Cocina: Bento japonés. Una iniciación ideal en la cocina japonesa. Duración 1h

Sábado 7 de febrero
10:30. Las aventuras espaciales de Buck Rogers. Los participantes del taller crearán un photocall 
de Buck Rogers, con naves, armas futuristas y todos los elementos galácticos, que se expondrá en el SPLASH 

11:00. Ilustración Manga. Impartido por la creadora del Cartel de Mangetsu Festival. Duración:  90 min.
11:00. Kanji- Caligrafía japonesa: Aprende los principales Kanji de la mano de nativa japonesa. 90 min. 
12:00. Cocina: Tallarines Una parte importante de la cocina japonesa está basada en los tallarines, fideos 
orientales. No te pierdas nuestra receta. Duración 1h.
17:30. Creación de Videojuegos. Impartido por profesor de Universitat Jaume I. Duración: 1h.
18:30. Dibujo Manga: (2h). Conocerás las claves para iniciarte en el dibujo manga y, si ya dibujas, te 

19:00. Cocina: Bento japonés. Una iniciación ideal en la cocina japonesa. Duración 1h
>>Inscripciones en mesa información Mangetsu hasta media hora antes de inicio de la actividad.

Y ADEMÁS...




