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1. DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

XX Jornaícas de Manga y Cultura Japonesa de Zaragoza 
 

 
- Fecha: 15, 16  y 17 de septiembre de 
2017 

 

- Lugar: Centro de Historia de Zaragoza (Plaza 
San Agustín, 2) 

 
- Horario:  
 

Viernes de 18:00 a 20:00 

Sábado de 11:00 a 21:00 

Domingo de 11:00 a 14:00  

 

- Web: http://www.jornaicas.com 

 
- Entrada Gratuita 

  

               
 

- Contacto: Esther  Albalá Pelegrín (627.372.257). 

 Email: info@asociaciondaruma.com 

 

Las “Jornaícas” de manga, anime y cultura japonesa, organizadas por la Asociación Daruma en 
colaboración con el Centro de Historia y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad 

Municipal “Zaragoza Cultural”, alcanzan este año su 20º edición. 
 
Entre el 15 y el 17 de septiembre, las “XX Jornaícas de Manga y Anime de Zaragoza” darán cita a 
multitud de aficionados y profesionales del manga, además de apasionados de la cultura japonesa, 
reunidos en un entorno donde los protagonistas son el ocio y el acercamiento cultural y social. 
 

ANTECEDENTES 

En el año 1997, un grupo de entusiastas de la cultura japonesa, deciden llevar a cabo un evento que 
reúna a profesionales del cómic japonés y aficionados durante unos días. En un primer momento las 
jornadas se conciben como un foro donde profesionales y aficionados pueden conocerse y tratar 
diversos temas en coloquios y mesas redondas. 

El éxito y la gran aceptación del evento va cobrando fuerza y las Jornaícas se van transformando hasta 
convertirse en punto de encuentro entre aficionados, profesionales, artistas y amantes de la cultura 
japonesa. Hoy en día, con dieciocho ediciones a las espaldas, las Jornaícas tienen una asistencia de 
público que ronda las 3000 personas. A ellas acuden diferentes tiendas especializadas, fanzines, 
editores, asociaciones relacionadas con Japón, invitados vinculados con la cultura japonesa, artistas y, 
por supuesto, un gran número de aficionados. 

El creciente interés que se ha suscitado durante los últimos años tanto por los deportes, la comida y el 
idioma, como por la animación y costumbres del Japón, han hecho que las Jornaícas se conviertan en 
uno de los principales referentes de nuestra ciudad en cuanto a actividades relacionadas con el extremo 
oriente. 
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ACTIVIDADES DESTACADAS JORNAÍCAS 2017 

PERFORMANCE DANZA TEATRO: MAKIKO SESE "TÔRIANSE, EL PASAJE ENTRE LOS 
FRAGMENTOS"  

 
Makiko Sese es una artista y traductora 
japonesa residente en Menorca. Nació en 
Yokohama y creció en Kawasaki, Kanagawa, 
Japón. Licenciada en Análisis e interpretación 
anglosajona y Magisterio de Japonés para 
Extranjeros por la Universidad de Dokkyo 
(Saitama, Japón, 2001). Desde 2013 lleva a cabo 
su actividad artística.  
 
La obra empieza con el prólogo de Kenji 
Miyazawa, el poeta y autor de libros infantiles 
de Japón del Siglo XX. Con el ritmo y la 
resonancia que concibe el  idioma japonés, la 
actuación va entrando en el mundo del más allá.  
 

http://www.makikosese.com 

 
Horario: Sábado, 13:00 (Salón de actos).  
 

 

TEATRO: “ICHI GO ICHI E”. Producciones “El Postre”

Ichi go Ichi E (一期一会), es una expresión 
japonesa que describe la idea de un único 
encuentro en la vida. Cuatro textos cobran vida 
asomados al mundo de los escritores Haruki 
Murakami, Osamu Dazai, Amélie Nothomb y 
Banana Yoshimoto. Cuatro personajes en un 
momento decisivo (o no) de sus 
vidas,  presentando una especie de "carpe 
diem" a la japonesa. Cuatro ideogramas que 
nos invitan a contemplar y apreciar cada 
momento por insignificante que parezca. 

Intérpretes: Lucie Beuken, Esther Albalá, Mara 
Molín y Rubén Remacha. 

Horario: Sábado, 20:00 (Salón de actos).  

 

 
 

CONCIERTO DE PIANO “100 AÑOS DE ANIME” 

 

 

Un concierto que nos hará viajar a través de los 
100 años de historia del anime, con algunos de 
sus temas más representativos.  
 
La pianista ucraniana Olena Panasyuk 
interpretará una selección de temas de 
referencia en el mundo del ANIME.  
 
Horario: VIERNES, 18:30 (Salón de Actos) 

http://www.makikosese.com/
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 JAPAN FEVER ´17: 

 
Un año más vuelve al escenario de Jornaícas 
“Japan Fever”, un ESPECTÁCULO COLECTIVO 
en el que se mezclan música y baile con 
influencia japonesa. La tarde del Sábado 16 la 
Plaza del Centro de Historias acogerá esta gran 
fiesta de la música japonesa de la mano de la 
cantante “KURO” y de multitud de grupos de 
baile locales.   
 

HORARIO: Sábado de 17:00 a 20:00. 
ESCENARIO EXTERIOR.      

 

 
 
 
CHARLA CON DANI VILLA: LA MAGIA DEL ANIME, EL NARRADOR INVISIBLE. 
 
Doctor en Comunicación Audiovisual, 
Universidad Complutense de Madrid. “Lo que 
quiero contar en mi charla es, por un lado, el viaje 
que empezó viendo una película de Miyazaki y acabó 
obteniendo la máxima calificación universitaria con 
un tema que muchos consideran un mero 
pasatiempo. Descubrí además que el anime tiene 
algo único, un lenguaje heredado del manga, 
basado en aprovechar un lenguaje existente (el 
cómic) y desarrollar un nuevo tipo de cine y televisión 
más rápido, asequible y personal.” 

 
HORARIO: Sábado a las 17:30. SALÓN DE 
ACTOS. 
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2. ASOCIACIÓN DARUMA 
 

 
Desde 2012, la asociación sin ánimo de lucro Daruma ejerce un trabajo eficaz y necesario que apuesta por el 
asociacionismo y la expansión cultural, en concreto la japonesa, en una situación actual de crisis en la intervención 
social de los jóvenes en el asociacionismo. 
 
Al intentar crear una “tradición”, una actividad que se convierta en algo intrínseco a la sociedad, se pretende 
continuar con la actividad anual de “Jornaícas de Manga y Anime de Zaragoza”, pues reúne a un gran número de 
jóvenes y les anima a entrar en contacto con una de las facetas más importantes de la cultura japonesa: la 
animación y el manga; pero además, propone con un valor añadido: mostrar partes tradicionales de esta cultura, 
como las artes marciales, la gastronomía ó conferencias sobre su historia, lenguaje y filosofía. 

 
 
 
DATOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
ASOCIACIÓN DARUMA DE CÓMIC Y CULTURA JAPONESA 
Web: http://www.daruma.com 

 
Contacto: 

 
- Esther Albalá. Presidenta | estheralbala@hotmail.com | 627.372.257 
-  Jose  María López. Tesorero | neonodens@gmail.com  
 

 


