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21° Semana Cultural  del Japón

Marc Bernabé nos habla de su experiencia con el Manga y Anime japonés

Sumario: La Embajada del Japón, con el auspicio de la Fundación Japón, la 
Fundación Celarg y el Centro Cultural BOD-Corp Banca invitan al público en general a 
las conferencias sobre Manga y Anime, que se realizarán los días 26 y 27 de febrero 
próximos. Las conferencias serán dictadas por el experto español Marc Bernabé,  en 
lengua y cultura popular del Japón.

(Prensa Oficial) El domingo 26 de febrero, tendremos la primera conferencia inédita
en el país de Marc Bernabé con el tema “Aprender el japonés a través del manga –
introducción rápida al idioma japonés”, que se realizará en la Sala de Conciertos del 
Centro Cultural BOD-Corp Banca a las 6:00pm . 

El  lunes 27 de febrero, Bernabé realizará una segunda conferencia con el tema “Los 
apartamentos de Tokiwa-so y la generación de dibujantes que vivió en ellos (Tezuka,
Ishinomori, Fujiko Fujio, Akasuka etc.)” a las 7:00pm también en las instalaciones del 
Centro Cultural BOD-Corp Banca.

Marc Bernabé, conocido como el autor de “Japones en viñetas” y “Kanji en viñetas”, y 
de las traducciones al español y catalán de más de 700 historietas famosas de manga 
japonesa como Black Jack, Astroboy, Naruto, Ranma 1/2, Inu-yasha, Ruroni Kenshin
(Samurai X), y de las series de anime japonés como Shin-chan, Go, Death Note, el 
OVA de Black Jack, y videojuegos de Shin-Chan, entre otros. Es también un 
reconocido conferencista, curador y coordinador de las más famosas convenciones de 
Manga de España. Recibió el premio del “Mejor Profesional del Año” tanto en el año 
2010 como en el año 2011 en la famosa convención de Expomanga (Madrid) basadas 
en los votos del público en general. 

*El concierto es de entrada libre y gratuita, limitada a la capacidad de la 
sala*
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