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OtakuOnda somos una asociación 

dedicada a la realización de 

eventos enfocados hacia la cultura 

Otaku (Friki) donde mostramos el 

mundo del manga y el anime, el 

mundo de los cómics, películas/cine 

y series tanto Americanas como 

Inglesas, así como extenso mundo 

de los videojuegos.

Desde la asociación OtakuOnda y 

como un grupo de jóvenes y no tan 

jóvenes implicados, queremos 

mostrar a todo tipo de público 

nuestro mundo, en el cual hay 

siempre un lugar para todas y cada 

una de las personas.

Hacemos de cada momento el 

mejor.

Arigatou Gosaimasu

1.Presentación de la Asociación



· Promover la cultura 

japonesa y cultura 

americana con eventos y 

actividades gratuitamente.

· Divertirnos, disfrutar y 

aprender haciendo 

actividades.

· Hacer llegar la cultura a 

friki y Otaku a los jóvenes , no 

tan jóvenes.

· Conseguir que el público 

participe , comparta sus 

aficiones pasando un buen 

rato con amigos y nuevos 

amigos.

· Ayudar con la formación a 

aquellos jóvenes que quieran 

dedicarse a la cultura otaku y 

friki

2.Objetivos de asociación 



colaboran y colaboramos con un grupo de 

asociaciones  especializadas en el mundo 

otaku y friki Que en cada evento se van 

sumando.  

El Odine Café Cosplayer es una cafetería 

en el cual podréis disfrutar de sus platos, 

bebidas y postres. dentro del orgullo 

como en sus propios eventos

Odine Café Cosplayer

3.1 colaboradores

3 proyectos de cooperación



Otakuniverse

Steampunk Valencia



Radio Espai Jove

Otakultura-dse

Es un programa de radio de 

cultura del manga, anime , cultura 

japonesa eventos que trasmiten a través 

de Internet ¡Todos los martes a las 21:30!



Dimensional

hackerSpace



3.2 colaboraciones



4 Eventos realizados

Las Jornadas del Orgullo Friki es un 

evento anual donde se realizan tanto 

actividades ludicas como 

demostraciones y presentaciones 

enfocadas al mundo de la cultura Otaku

( manga/anime japones) y cultura del 

comic americano , tambien englobando 

influencias del mundo rol , fantastico

medieval y una parte de videojuegos. 

Estas jornadas se han desarrollado 

durante 5 años consecutivos desde el 

2013 , que comprenden el ultimo fin de 

semana de mayo, realizado en el Espai

Jove de Vila-real

4.1 Jornadas del Orgullo Friki



• Espacio de videojuegos con diversidad 

de consolas para jugar y torneos 

realizados en el mismo area de 

videojuegos por colaboradores.

• Concursos en Escenario de Cosplay, 

Karaoke , Triviales , Baile entre otros.

• Exhibiciones de Baile y Conciertos.

• Charlas y Conferencias de artistas 

hasta explicaciones sobre distintos 

temas en profundidad.

• Exposiciones: Airsoft, Coches Tuning , y 

Coches Crawling.

• Talleres diversos de manualidades 

realizados por los socios y 

colaboradores; dibujo,cosplay, 

artesanias, etc.

• Rol de 8 terra , traido por 

colaboradores.

• Actividades varias con tematica

Steampunk.

Actividades del orgullo



• Torneos de Softcombat y batallas 

campales de Softcombat.

• Quidditch.

• Actividades nocturnas realizadas en 

el area de dormida.

• Cafeteria con comida y servicio 

tematico.

• Torneos no sancionados de Magic y 

Yu-gi-oh.

• Radio en directo.

• Fiesta Friki en una discoteca privada.

• Teatro al aire libre.

• Torneos de Magic durante 3 años 

consecutivos en el casal Jove de 

Onda.

• Quedadas frikis en la Ermita Madre 

de Gracia de Vila-real.

• Quedadas frikis en el Albergue de la 

Ermita Madre de Gracia de Vila-real.

• Zona de juegos de mesa con 

variedad de juegos de mesa traido

tanto por socios como por 

colaboradores.



https://otakuonda.wordpress.com/

https://www.facebook.com/otakuonda.otakuo

mda.7/

https://www.youtube.com/channel/UCklywwV

nIBoc6TuxGx1pILw
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