NOTA DE PRENSA

Ven con tu clase al
Salón Manga de
Jerez
El Salón Manga de Jerez prepara una batería de actividades para los más pequeños
Dentro del panorama de actividades que la nueva organización del Salón del Manga de Jerez está
poniendo a disposición de los aficionados, se encuentra una iniciativa pensada para que los más
pequeños conozcan el salón y vean cómo funciona por dentro.
Hemos observado que en el pasado, los contenidos del Salón Manga de Jerez han estado
orientados casi en exclusiva a un público joven de 15 años en adelante, y consideramos una
prioridad acercar el evento a todas las edades.
Con esa finalidad, hemos dado forma a una propuesta que concederá a los más jóvenes el papel
protagonista que hasta ahora no han tenido, y hemos decidido invitar al salón a los cursos desde
2º de primaria hasta 1º de la E.S.O. de todos los colegios de las ciudades de Cádiz y Jerez, con la
intención de que esta visita despierte el interés de los chicos tanto por la lectura como por la
cultura asiática en general y japonesa en particular.
El programa de actividades que hemos preparado para los colegios estará relacionado con la
temática del salón y será acorde con la edad de los estudiantes que vengan con su excursión, y
para ello hemos decidido elegir la mañana del viernes 15 de marzo para esta actividad extraescolar,
cuando el salón aún no haya abierto sus puertas al público.
El recinto abrirá para los colegios a las 10:00 horas, y de esta forma los niños podrán ver el
funcionamiento del Salón Manga de Jerez antes de su inauguración y disfrutar de la estancia. La
entrada al salón será gratuita para todos los niños y profesores, y una vez dentro podrán acceder a
las instalaciones y actividades previstas para ellos, que incluyen una presentación del salón con
actividades lúdicas para los más pequeños, talleres de dibujo, papercraft o Hama beads,

proyecciones de cortos de animación japonesa de temática infantil, muestras de videojuegos
de temática manga acordes a la edad de los estudiantes, o un recorrido por las instalaciones
donde se les mostrará cómo funciona por dentro el salón.

Decididos a crear cantera entre los aficionados más jóvenes, nos hemos puesto manos a la
obra y hemos enviado invitaciones a más de doscientos colegios de Cádiz y Jerez para que
acudan al Salón Manga de Jerez. Estamos seguros del interés que esta propuesta puede
suscitar en las escuelas y por ello seguimos preparando más actividades con las que
sorprender a los estudiantes.
Para más información:
Contacto: Diego Baro
Correo electrónico: coordinacion@salonmangajerez.com
Web: http://www.salonmangajerez.com
Facebook: https://www.facebook.com/Salon.Manga.Jerez
Twitter: https://twitter.com/SalonMangaJerez
Google+: https://plus.google.com/b/113204748279438525045/113204748279438525045/posts

