Mangafest se consolida y entra en
el ‘top’ de eventos en España
Mangafest ya no sólo es el mayor evento y con
más público de toda Andalucía, sino que ha
logrado la consolidación en el TOP 3 de eventos
nacionales
La VI edición de Mangafest, el festival de Videojuegos y Cultura asiática de
Sevilla, se celebró los días 1, 2 y 3 de diciembre en FIBES, Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla. Durante ese fin de semana, más de
50.000 personas disfrutaron del festival de manga, anime, cultura asiática y
videojuegos más importante del sur de Europa.
Mangafest ya no sólo es el mayor evento y con más público de toda
Andalucía, sino que ha logrado la consolidación en el TOP 3 de eventos

nacionales. El festival sevillano ha roto las barreras españolas y ha atraído la
atención del público europeo, logrando una gran repercusión internacional.
Visitantes procedentes de más allá del territorio español han visitado Mangafest
atraídos por su contenido y sus invitados internacionales como Stefanie Joosten
o Thomas Astruc.
Más de 50.000 personas disfrutaron del festival de manga, anime, cultura
asiática y videojuegos más importante del sur de Europa
El evento también contó con la celebración de la segunda edición de Los
Premios Indie. En ellos competían un conjunto de desarrolladoras de
videojuegos que presentaron su trabajo no sólo al público del evento, sino a un
jurado especializado en el sector. El ganador del premio a Mejor Sonido fue
‘Inexplicable Death in Damipolis’, Mejor Juego elegido por el Público
‘Greyfall’, Mejor Juego Indie ‘Blasphemous’, Premio a la innovación ‘Andrana
Project’, Mejor Apartado Técnico ‘Element 0’.
Jesús Benito, director del evento, declara que “este año hemos conseguido
aquello por lo que trabajamos tan duro: que tanto los profesionales como las
familias encuentren en Mangafest un gran festival al que asistir. Llevamos 6
años creciendo a un ritmo desorbitado y ver la satisfacción de los visitantes es lo
que nos da fuerzas para seguir mejorando”. La organización agradece a todos los
asistentes y colaboradores su apoyo y asistencia un año más y se despiden hasta
la VII edición en 2018.

