JapanZone lleva todo el ocio, el
manga y los videojuegos a Dos
Hermanas
La cuarta edición de JapanZone 2H, el mayor evento de manga, anime, cultura
japonesa y entretenimiento de Dos Hermanas, calienta motores para abrir sus
puertas el próximo fin de semana. El Gran Hipódromo de Andalucía acogerá los
días 15, 16 y 17 de marzo este encuentro para que los amantes de la cultura
asiática, el manga, el anime y los videojuegos disfruten de jornadas de diversión
en este festival co-organizado por Best Way Group y el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, y respaldado por el Consulado Honorario de Japón en Sevilla.
Una fiesta para todos los públicos
Tras alcanzar casi 10.000 visitantes en la pasada edición en 2018, JapanZone se
viste de gala para convertir Dos Hermanas en la capital de la cultura asiática
durante todo el fin de semana. El festival contará con actividades para todos los

públicos, talleres temáticos, actuaciones y exposiciones.
La oferta cultural de JapanZone incluye torneos de videojuegos para que los
jugadores compitan al más alto nivel en títulos como ‘Fornite’, ‘League of
Legends’, ‘FIFA 19’, ‘Clash Royale’ y ‘Super Smash Bros’, además de una zona de
juego libre y de varias experiencias de realidad virtual a la última en el mercado.

Los asistentes tendrán a su disposición actividades como talleres de dibujo,
maquillaje, juegos de mesa, disfraces de superhéroes, etc.para que aprendan todo
sobre la cultura japonesa en la mejor compañía. No faltarán el concurso de
cosplay, con diseños espectaculares de caracterizaciones de personajes de
manga, anime, videojuegos, series y películas, el concurso de baile K-Pop o el de
karaoke.
Invitados de primer nivel
JapanZone volverá contar con invitados de primer nivel para formar y entretener.
En esta edición, los asistentes al festival podrán conocer a los youtubers
‘Zellendust’, ‘Axel Okami’, ‘Dariadubs’ y ‘BPancri’, aprender dibujo de la mano del
artista ‘Dani Parker’, conocer los secretos del doblaje con el actor ‘Tacho León’ o

profundizar en la cultura otaku con el experto en cultura asiática Carlos Álvarez
Barroso
Las entradas de JapanZone 2H están a la venta desde esta página web. También
se pueden adquirir en taquilla durante los días del evento con los siguientes
precios. Viernes 4 €, Sábado 5 €, Domingo 5€, entrada general 3 días 11 €, y
entrada familiar que permite que un menor de edad entre gratis acompañado de
dos adultos (sólo venta online). Los residentes de Dos Hermanas reciben un
descuento de 1 € en la venta física de todas las entradas (no acumulable a otros
descuentos).
Twitter: https://twitter.com/JapanZoneES
Facebook: https://www.facebook.com/JapanZoneSP/
Instagram: https://www.instagram.com/japanzonees/
Web: http://www.japanzone.es

