
AUDIOVISUAL 

Viernes 3 febrero 19:00h:  

Ghost in the Shell. Mamoru Oshii. Versión original. 

Sábado 4 febrero: 11:30h y 16:00h   

Pokémon: Volcanion y la maravilla mecánica. Kunihiko Yuyama.  

CHARLAS Sabado 4 de febrero 

12 h. ¡Quiero publicar un manga! Una visión de la edición y la autoedición en España. Pedro Medi-

na, editor de Fandogamia Editorial, nos dará una visión del mercado actual del manga en España, y las 
posibilidades que se les presentan hoy a los jóvenes dibujantes para publicar sus trabajos con este estilo 
narrativo importado de Japón. 

16 h. Como iniciarse en el Cosplay.  Kyu’s Cosplay, un grupo de cosplay de la serie "Love Live 

School Idol Project" formado por 9 chicas de Valencia, nos ofrecerán una charla sobre cómo iniciarse en el 
mundo de los cosplayers: peluca, maquillaje, costura y compra por internet 

Durante todo el festival: 
¡Quédate a comer! Durante el Festival podrás disfrutar comida japonesa y tradicional gracias 
a Tokyoshop, Saiganthé e Ichiraku.  
Zona de Videojuegos  y juegos de mesa durante todo el Festival.  
Juegos de rol a cargo de Dolce Keus. Podrás inscribirte y participar durante los dos días. 
 
Sábado 4 de febrero: 
Bus Mangetsu que acercará a nuestros incondicionales al Festival desde Valencia. Reserva tu 
plaza y recoge tu ticket en FICROMIC de la C/ Pascual y Genis Nº3 bajo de Valencia. 

Salida desde Valencia a las 10h y regreso desde Puerto de Sagunto a las 21h. 
Más información sobre itinerarios en Facebook Mangetsu Morvedre Manga Festival. 
 
De 10 a 14 h. 
Exhibición de Artes Marciales a cargo de Judo Canet. 
Animación infantil durante la mañana del sábado: hinchables, photocall, juegos de sumo y 
rincón del pequeño ilustrador, pintacaras y la esperada visita de Doraemon y Pikachu. 

Y ADEMAS... 

Web: saguntjove.es                
Facebook: Mangetsu Morvedre Manga Festival. 
Twiter: @Morvedre_MangaF 
Instagram: jovesagunt 
Casal Jove. C/ Vent de Marinada s/n Puerto de Sagunto.  

Mail: joventut@aytosagunto.es 
96 119 30 70 / 96 268 34 39 

+ INFO: 

https://twitter.com/Morvedre_MangaF


MANGETSU MORVEDRE MANGA FESTIVAL   
3 y 4 de febrero al Casal Jove de Port de Sagunt 
Viernes 17 h a 21 h / Sábado 10 a 21h. 

www.tokyoshop.es: tienda de cómic, manga y merchandising, especializados en importa-
ción de productos de Japón.  

Ficromic: especializados en muñecos tanto de importación como nacional, especializado en 
figuras Star Wars. Estarán presentes con su nueva sección Manga. 

Hammaworld: figuras de Hama, especialidad en orejitas kawaii, manualidades varias y mer-
chandising.  

World of Fandom: Equipo de jóvenes ilustradoras que homenajean con ilusión las mejores 
series para ofrecerte posters, marca páginas, libretas y mucho más. 

Dolce Keus: grupo de artesanos que, con diferentes productos: metal, hilo, cristal y fimo 
pueden hacer esa pieza que tanto os puede gustar. También organizan juegos de rol.  

Amaru: Creadores de sueños y su taller de impresiones 3D y Hamma. 

Saiganthé: Tienda local especializada en tés de origen y blends, teteras, mugs y accesorios 
para preparar tus infusiones que nos traerá del Japón los mejores sabores.  

Shiatsu: Establecimiento local especialistas en Shiatsu tradicional japonés. 

E-sports: asociación juvenil valenciana dedicada a organizar eventos de formación y torneos. 
Un equipo que desea aunar la comunidad gamer y mantener un clima sano y positivo en la 
misma.  

Sou Ortiz: joven ilustradora de Puerto de Sagunto y diseñadora del cartel Mangetsu. Nos 
ofrecerá  posters, postales, marca páginas, pegatinas e incluso chapas con diseños propios e 
incluso dibujos personalizados por la artista.  

Aitanastar: Expositor de la comarca con productos de tus películas y series favoritas. Podrás 
encontrar réplicas, posters, láminas y objetos de colección de Star Wars, Harry Potter, Juego 
de Tronos, Walking Dead y muchos más. 

Asociación Visual Kei Valencia: asociación valenciana especialista en indumentaria y ac-

cesorios de rock japonés.  

STANDS Viernes: 17 a 21 h. Sábado: 10 a 21h 

PROGRAMA: 

CONCURSOS Sabado 4 de febrero 

Bases en web saguntjove.es y facebook Mangetsu Morvedre Manga Festival 
17:30 CONCURSO DE BAILE. Inscripción en mesa de información del Festival hasta 14h. 
18:30 Exhibición de baile del Grupo Kyu’s Cosplay de la serie "Love Live School Idol Project. 
19:00 CONCURSO DE COSPLAY. Inscripción en mesa de información durante el Festival 
hasta 17 h. 
20 h Sorteo de regalos el sábado 4 de febrero a las 20h. 

TALLERES Plazas limitadas. A partir de 12 años 

Viernes 3 de febrero 

17:30 h Espadas de Soft-Combat: Haz tu espada de soft-combat y prepárate para las 
refriegas del sábado. Duración: 2h.  

18 h Origami. Descubre este arte de origen japonés de la mano de una nativa japonesa. 
Realizarás formas variadas sin olvidar la tradicional garza. Duración:90min. 

18 h Bonsai. Charla-taller para principiantes de este arte japonés. Aprendas aspectos muy 
básicos de poda, riego, ubicación, temperatura y trasplantes. Duración: 60min. 

19 h Cocina: Pollo Teriyaki . Adéntrate en  la cultura gastronómica japonesa con este ta-
ller.60 min. 

19 h Creación de Videojuegos. Aprenderás el proceso de diseño de niveles, construcción 
del mapa y personajes y testeo final de un videojuego. Duración:90min 

 

Sábado 4 de febrero 

10:30 h Kanji- Caligrafía japonesa: Aprende los principales Kanji de la mano de una nati-
va japonesa. Duración: 90 min.  

11 h Ilustración Manga. Impartido por la una de las integrantes del expositor de World of 
Fandom, Beatriz López. Duración: 90 min. 

11 h  Cocina: Pikachu Bento para los/as más peques de 6 a 11 años. Duración:60 min. 

12 h  Creación de Videojuegos. Aprenderás el proceso de diseño de niveles, construcción 
del mapa y personajes y testeo final de un videojuego. Duración:90 min. 

12:30 h Cocina: Oniguiris. ¿Quieres conocer la receta de estas famosas bolas de arroz? 
Duración: 60 min. 

17 h  Cocina. Dorayakis.  Una iniciación al dulce preferido de Doraemon. Duración:60 min 

18:30 h Dibujo Manga: Aprenderás a crear personajes desde cero que luego podrás utili-
zar en tus historias. Conocerás las claves para diseñarlos o perfeccionar los que ya tengas 
creados. . Impartido por Kike Alapont, profesor de la ESAT. Duración: 2h 

Inscripciones en mesa información del Mangetsu hasta media hora antes de inicio de la actividad. Pla-
zas limitadas.  

SOFT COMBAT  

Refriegas de Soft Combat durante todo el Festival Mangetsu: Viernes 3 de febrero a las 17h. 
Sábado 4: a partir a las 12h y 16h, organizadas por la asociación juvenil Dracs i Espases 

EXPOSICION: A través del arte de Sou Ortiz 

Del 1 de febrero  al 8 de febrero  Exposición: “A través del arte de Sou Ortiz”. 

Joven ilustradora de Puerto de Sagunto, creadora del cartel de Mangetsu Morvedre Manga 
Festival y estudiante de Bellas Artes, expondrá sus obras de carácter fantástico que ha des-
arrollado a lo largo y continuidad de sus estudios. 

http://www.tokyoshop.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte

