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Introducción 

 

La convención OZ FEST, es un encuentro cultural donde los asistentes de las diferentes 

ciudades de la costa Caribe colombiana, como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, 

encontraran un espacio en el cual pueden sentirse identificados con las actividades organizadas. 

 

Como tienda, es nuestro deber y compromiso seguir apoyando esta clase de eventos ya que 

seremos un campo neutral para los diferentes grupos que se encuentran en la ciudad. 

 

Teniendo como punto de partida el evento pasado, tenemos como meta incrementar y fomentar 

actividades como el cosplay, el dibujo, el canto y otros aspectos afines a la cultura Japonesa, 

además de seguir apoyando a difundirla  en la costa, especialmente en Barranquilla, y con esto, 

seguir el proceso que se comenzó el año pasado de que la costa tenga más representación a 

nivel nacional.  

 

Teniendo todo esto en cuenta también es una gran oportunidad para apoyar a nuestros 

hermanos de Japón mostrando que aun en momentos difíciles como ahora después de ese 

tsunami, son un ejemplo de unión y fortaleza.  

 

Esto es un compromiso que tenemos con nuestra comunidad y esperamos ayudar a que más 

adelante esta cultura sea más visible, entendida y aceptada en la comunidad costeña. 
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Objetivos  

 
Este evento tiene diferentes objetivos, los cuales son los siguientes:  

 

 Fomentar la cultura anime y apoyar a los diferentes grupos y personas relacionadas con la 

cultura otaku en la costa Caribe. 

 

 Elevar el nivel en las diferentes áreas como en cosplay y karaoke.  

 

 Apoyar a los diferentes grupos relacionados con la cultura japonesa como ejemplo las artes 

marciales, cosplay, bandas de J music etc. de la ciudad, además de ofrecerles un espacio 

para su esparcimiento y diversión.  

 

 Hacer de estos eventos una actividad para jóvenes y adultos de manera profesional y bien 

organizada.  

 

 Fomentar la realización de más eventos relacionados con este tema.  
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Descripción General del evento  

 

El evento será realizado el día cuatro en el mes de Junio en las instalaciones de 

Combarranquilla sede country. Constara de varias actividades, tanto para la diversión de los 

asistentes como para aprender nuevas cosas. 

 

Para la diversión de los asistentes tenemos diseñadas diferentes dinámicas que puedan disfrutar 

tanto los que participen como los que observen. Algunos concursos serán: 

1. Karaoke 

2. Concurso de conocimiento 

3. Dibujo  aficionado 

4. Dibujo experto 

5. Glotones 

6. Rockola 

7. Concurso cosplay 

8. Entre otros 

 

En el aspecto de aprendizaje tendremos destinados algunos talleres como lo son: 

1. Taller Dibujo Básico 

2. Taller Dibujo Medio 

3. Taller Dibujo Experto 

4. Taller Manga 

5. Taller Porcelanicron 

6. Taller Defensa Personal 

7. Taller De Cosplay 

8. Taller De Yu Gi Oh 

9. Taller De Magic 
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10. Taller De Rol 

11. Taller Animación Flash 

12. Taller Origami 

13. Taller Escritura Japonesa  

 

Además se harán muestras sobre la cultura Japónesa en especial sobre su pueblo y costumbres, 

y dedicar un espacio para hacer un homenaje a su gran fortaleza ya que son un ejemplo a 

seguir.  

 

También tendremos proyecciones, video foros, debates y charlas sobre diferentes temas tanto 

de anime, cultura,  video juegos, TCG, entre otros; ya que la convención esta dirigida no solo a 

los aficionados de la cultura japonesa sino a diferentes hobbies que encontramos en nuestra 

sociedad. 

 

Otro punto muy importante son los stands que tendremos, tanto de información como para 

fomentar artículos como los mangas, los cuales son muy apetecidos en la costa,  

 

El café maid es uno de los atractivos de este evento ya que será lo más parecido a los café 

maids de Japón, y con comida tradicional de dicho país como sushi, curry entre otros platillos. 
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¿Por qué del evento?  

 
Eventos de esta índole son, en Barranquilla, una de las pocas ocasiones en las cuales los 

amantes de la cultura japonesa pueden expresar su gusto hacia esta.  

 

Barranquilla es una ciudad, como muchas en la costa, que no presentan con frecuencia esta 

clase de eventos, y no están bien organizados o no le suministran a los asistentes todo lo que 

necesitan. Uno de nuestros principales objetivos es que los asistentes puedan sentirse cómodos 

y decir “soy otaku, porque me gusta el J-music, y quiero aprender más sobre la cultura japonesa 

compartiendo con muchas personas” sin importar lo que digan los demás. 

 

Por otro lado siendo Barranquilla una de las ciudades más importantes de la región Caribe, es 

muy importante que esta sea pionera en la realización de eventos relacionados con el anime y 

manga ya que de esta manera las demás ciudades de la costa se animaran a realizar eventos de 

la misma categoría.  

 

Al evento asistirán personas de los diferentes grupos otakus de Barranquilla además de algunos 

provenientes de ciudades como Cartagena, Santa Marta y Montería entre otros. Todos estos 

tendrán a su disposición todo lo requerido con la logística. 

 

Queremos brindarle a la ciudad un evento de muy alto nivel, que todos los asistentes queden 

con ganas de conocer  más y aprender más sobre esta cultura. 
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Mapa del sitio 

Este es el mapa del segundo pido que es donde mas salones tenemos, en total disponemos de 7 

salones: 

 Centro de convenciones para 600 personas 

 4 salones destiandos a charlas, talleres, debates y video foros con capacidad para 50 – 80 

asistentes 

 1 sala de proyecciones 

 1 café maid (cafetería) 

Nota: En el mapa están: 1) centro de convenciones 2) salón esmeralda 3) salón ejecutivo 4) 

salón satélite (la sala de proyecciones piso 1, cafetería y salón de juegos piso 3) 
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Datos del Responsable  

Nombre: Angélica De La Rosa  

Email: Angelicadelar@hotmail.com  

Skype: Angelicadelar@hotmail.com  

Celular: 3004846660 


