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El XII Salón del Manga estará en
La Farga del 27 al 29 de octubre
Incluirá actuaciones de grupos y solistas musicales con temas de ‘anime’ o ‘j-pop’
El XII Salón del Manga incluye
en esta edición la celebración
del World Cosplay Summit, un
campeonato oficial en el que
dos equipos de personas caracterizados como personajes de
manga, anime o videojuegos japoneses realizan una performance
en el escenario. Los participantes
compiten para ganar un viaje a Japón para participar en la gran final
mundial de World Cosplay Summit.
Otras novedades de este año
son la actuación de grupos y solistas musicales que interpretarán temas de series de anime o de j-pop;
la celebración de un campeonato
de disfraces o la convocatoria de un
karaoke. Además, se organizará un
torneo de videojuegos y dada la popularidad de las DDR (Dance Dance
Revolution) este año los aficionados
a las máquinas de bailar tendrán
una zona especial.
El XII Salón del Manga contará
con talleres que explican los secretos para dibujar manga, de modelismo y de juegos tradicionales
japoneses y también una gincana
inspirada en personajes manga.
Otra novedad de esta edición es
una exposición con dibujos origina-
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El Salón Náutico se
ubicará en Granvia L’H
y en el Port Vell
El recinto de la fira Granvia L’H
acogerá, del 4 al 12 de noviembre, la 45 edición del Salón Náu
tico Internacional. En el recinto
se celebrará la primera edición
del BCNDive especializado en
el mundo submarino. Las actividades náuticas se ubicarán en
el Port Vell.

Jornada de ’Salud
laboral y Conciliación’
para sindicalistas
Organizada por el Área de Promoción Económica y el Programa Municipal per a la Dona, en
la jornada se presentó el proyecto Fes-te lloc, treballa con el
objetivo de crear un modelo de
igualdad de oportunidades de
aplicación en administraciones,
empresas u organizaciones.

gabriel cazado

Proceso para definir
las buenas prácticas
de las asociaciones
Jóvenes disfrazados de personajes manga en la edición de 2005

les del autor japonés Hideshi Hino,
un nombre clave dentro del manga
de terror.
Este año el salón del cómic japonés ocupará la totalidad del re-

cinto de La Farga, 16.500 m2. Los
visitantes del salón que asistan disfrazados de forma integral de personajes de manga, anime o video
juegos entrarán gratis el sábado,

28 de octubre. El horario de la feria
es de 10 a 21h y el domingo 29 de
octubre, de 10 a 20h. La entrada general es de 5 euros y para los grupos
escolares, 3 euros. # marga solé

El Ayuntamiento ha abierto un
proceso de reflexión y debate
entre las entidades y asociaciones de la ciudad con el fin
de editar una guía de buenas
prácticas. Ahora, las entidades
tienen de plazo hasta el 16 de
diciembre para debatir y presentar propuestas.

