
Como siempre abrimos las
puertas en punto, por eso te
recomendamos llegar temprano
a la boleteria y con el
dinero completo para evitar
dar vuelto y volver mas
rapido y agil tu ingreso.

Ingreso Publico

Gran Concurso
Cosplay 
¡Prepara tu camara y busca
el mejor lugar porque los
mejores cosplayers del pais
se presentan en el gran
concurso de cosplay del
evento!

¡Concursos para todos con
presentaciones especiales
que te van a sorprender
desde dance cover hasta
violinistas con temas anime! 

Animación,
Shows
Especiales

Microfono abierto para subas a
tarima y sorprendas a todos tus
amigos y al publico con tu
talento cantando temas en
japones y español.

Karaoke Anime

Preparate, afina tu voz y se la
gran estrella del evento,para
participar simplemente te
acercas a tarima y pides tu
tema anime favorito.

Gran Concurso
Karaoke Anime

¡Los Caballeros del Zodiaco
invaden el stage principal con
uno de los mejores shows de
doblaje de Latinoamerica! 

Show Doblaje
Marcos Patiño 

¡Vas a cantar todos tus temas
anime favoritos con la streamer
y cantante anisong Heiz Dani en
concierto!

Show Anisong
Heiz Dani

Salida Publico
Concluimos temprano las
actividades del primer dia
para que vayas a casa y
recargues energias para venir
a disfrutar con todo el
domingo.

C R O N O G R A M A
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Te damos la bienvenida al
evento con buena musica,
animacion y el campo ferial
lleno de actividades.

Ingreso Publico

Gran Concierto
Anisong Omar
Caban 
¡13 millones reproducciones
solo de uno de sus temas en
Youtube te dan una idea de
la clase de show que vas
vivir con Omar en concierto! 

Brilla con tu vestuario en
el concurso de cosplay del
evento, busca el stand de
inscripcion en el Salon de
Cosplayers.

Gran Concurso
Cosplay

Aca todo se vale, tienes que
estar atento para disfrutar y
participar por grandes premios
del evento mientras te
diviertes con tus amigos.

Animacion,
Shows
Especiales 

Tu oportunidad para ser la
estrella del evento, te acercas
a tarima y pides tu cancion
anime favorita.

Gran Concurso
Karaoke Anime

El Show de Doblaje mas completo
y divertido de Latinoamerica se
presenta en tarima principal,
preparate a disfrutar como
nunca. 

Show Doblaje
Marcos Patiño 

La querida streamer y cantante
costarricense anisong Heiz Dani
llega para tomar el stage
principal y cantar contigo tus
temas favoritos. 

Show Anisong
Heiz Dani

Salida Publico
Nos despedimos del evento
pero en dos meses nos
volvemos a ver en el festival
mas grande de cosplay de toda
Centroameria FESTIVAL KAMEN
2022 el 16 y 17 julio en el
Estadio Nacional. 

C R O N O G R A M A
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Salón Itasha Racing 
Autos increibles decorados con temas anime al mejor estilo 
de las calles de Tokio, prepara tu camara y tomate fotos en
verdaderos bolidos.

A C T I V I D A D E S

https://www.facebook.com/mangacostarica

TODO EL DIA

Salón del Cosplay 
Prepara tu camara y busca al rea donde encuentras a
los mejores cosplayers de Costa Rica.

Salón del Manga 
Una muestra con los mejores ilustradores del país
todos reunidos en un mismo lugar.

Salón Japón 
La Embajada del Japón trae una muestra de cultura y
vestuario tradicional con un stand con informacion de
becas de estudio de las mejores instituciones del Japón.

Planetario Anime  
Vive la experiencia de ver tus personajes favoritos en
un domo de 5 metros y medio de alto por 9 metros de
circunferencia con proyección 3D en HD, vas a vivir el
retumbar como si realmente estuvieras ahi. 

Salón Stands Comerciales 
Las mejores tiendas de productos anime y manga del país
todas reunidas en un solo lugar te esperan con ofertas
exclusivas los dos dias del evento.

Salón Sharpie Prismacolor 
Los mejores productos de dibujo los encuentras en este
increible area atendida por expertos en ilustración, 
durante todo el dia concursos dibujo, coloreo y más.

Salón Ufo Catcher 
¡Las tradicionales maquinitas de gashapones japonesas! 
¡Prueba tu suerte y tu destreza! 

Salón Artistas Internacionales 
¡Conoce a nuestros artistas internacionales y obten tu
autografo y fotografia con cada uno de ellos!  

Area Comidas 
Perros calientes y nachos, pollo y papas fritas, crepas 
 dulces y saladas, sushi y ceviche, carne asada, café y
bebidas a base de café, churros, palomitas y mucho más!  

Salón Videojuegos 
Los videojuegos estan presentes en nuestro festival! 
Disfruta torneos videojuegos y area de free to play!


