
MUSEOS Y BARRIOS OTAKUS 

 

Akihabara 

Ademas de ser conocido como “Electric Town” por sus grandes tiendas 

dedicada exclusivamente a lo ultimo en electronica, es el barrio mas otaku de 

Tokyo. Ademas de las mayores tiendas de manga, anime y videojuegos, 

podemos encontrar las Meido Cafe (cafeterias con chicas vestidas de 

sirvientas, ultimamente muy populares), enormes Game Centers y una gran 

diversidad de lugares para actividades de ocio y comprar. 

   

 

Nakano Broadway (Mandarake) 

Es una cadena de tiendas de manga muy famosas en Japon. En Nakano se 

encuentra la mayor concentracion de Mandarakes de Japon, cada una con 

una especializacion (manga, cards, figuras, cosplays...). 

 

         



Tienda oficial Square-Enix 

Cerca del agetreado barrio de Shinjuku se encuentran las oficinas y la tienda 

oficial de Square-Enix. Alli se puede encontrar todo tipo de merchandising 

referente a los videojuegos de la compañia. 

 

 
 

Museo del Estudio Ghibli 

Ubicado en Mitaka, Tokyo. Inaugurado en el 2001 como museo comercial 

para exhibir los trabajos de animacion realizados por el famoso estudio. 

  

 

Takarazuka Osamu Tezuka Manga Museum 

Ubicado en la ciudad de Takarazuka, en la prefectura de Hyogo. Es un museo 

dedicado exclusivamente a este gran dibujante. 



  

 

Kyoto Manga Museum 

Museo biblioteca de manga, donde se exponen multitud de actividades 

temporales referentes al manga. 

  

EVENTOS OTAKUS EN JAPON 

 

Son muchos los eventos que anualmente se organizan en Japon en relacion al 

manga, anime y videojuegos.  

Algunos de los mas famosos son: 

 

Comic Market (Comiket) 

Es el mayor evento dedicado al manga celebrado en Tokyo Big Sight. Se 

celebra 2 veces al año durante 3 dias en cada edicion, una vez en agosto y 

otra en diciembre (Summer Comiket y Winter Comiket). 

En 2008 ya van por la edicion numero 74 del Comiket. 

 

 



 
 

Nagoya World Cosplay Summit 

Es un evento anual internacional para promover el cosplay (disfraces). 

El evento es organizado por TV Aichi y se realiza en la ciudad de Nagoya, 

normalmente en agosto.  

Desde el 2005 el evento fue organizado como un concurso de cosplay, 

participando multitud de paises y realizandose las eliminatorias para el 

campeonato en los respectivos paises de los participantes.  

Son muchos los paises que participan, entre ellos estan Australia, Brasil, 

República Popular de China, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Italia, 

Japón, Corea del Sur, México, Singapur, España, Tailandia y Estados Unidos. 

 

 

Tokyo International Anime Fair 

Uno de los grandes eventos dedicados al anime en Tokyo, al igual que el Comiket, 

tambien se realiza en el Tokyo Big Sight.  

Se celebra entre Marzo y Abril. 

 



 

Kyoto Manga Summit 

Evento celebrado en Septiembre en Kyoto. Comparado con los anterioes es mas 

bien pequeño, pero no faltan los cosplays (disfraces), exposiciones y varias 

actividades referentes al manga. 

 

Tokyo Game Show 

Se celebra en septiembre u octubre en Chiba, cerca de Tokyo. Es una de las 

mayores convenciones de videojuegos.. El primer dia esta dedicado 

exclusivamente a profesionales y periodistas del mundo del videojuego, pero los 

dos ultimos dias esta abierto al publico. 

 

 
 

 


