
 

NOTA DE PRENSA 

 

Madrid, 20 de mayo de 2020 

 

La Asociación Cultural Nippon a través de la presente nota de prensa, desea comunicar del 

acercamiento que ha realizado hacia la comunidad de artistas emergentes relacionados con la 

cultura otaku en España. 

 

Desde la Asociacion Cultural Nippon hemos realizado una carta abierta hacia toda esta comunidad 

y sector otaku, que ya ha sido enviada, con una propuesta de escucharlos, para saber cómo están 

sobreviviendo estos días y, del mismo modo, saber qué necesitan. 

 

Desde la Asociacion Cultural Nippon pretendemos promover, apoyar, ayudar y reunir a toda la 

comunidad de artistas, en un único movimiento unísono.  

 

Bien es cierto, que esta iniciativa lleva en marcha desde marzo, en el que ya se le fue dando voz 

mediante nuestro nuevo proyecto: Madrid Otaku Online, en el que se invitan diferentes artistas del 

sector para darles visibilidad. Pronto, esta iniciativa se entendió escasa para alcanzar la finalidad 

anteriormente planteada, por lo que se decidió llegar a este nuevo enfoque, separado de los propios 

eventos, y enfocándolo en el propio artista. 

 

Desde la Asociación queremos acercar al público a sus queridos artistas que, debido a la situación 

actual, no queremos que sean olvidados, sino que se sientan completamente apoyados en todo lo 

que necesiten. Para ello, hemos lanzado una carta abierta al sector, el cual se puede consultar en la 

siguiente página: https://www.asociacion-nippon.es/cartaAbiertaArtistas.html 

 

La Asociación Cultural Nippon es una asociación cultural sin ánimo de lucro inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones perteneciente al Ministerio del Interior. Constituida a finales de 2008 y 

registrada a principios del año 2009 en el Registro Nacional de Asociaciones. 

 

Destacan como principales actividades la organización de los eventos Madrid Otaku y Nippon-Go!, 

además de realizar labores de asesoramiento puntual a medios de prensa y organismos. Sus 

miembros tienen una amplia y larga experiencia en eventos de manga, anime y cultura japonesa, 

siempre enfocada desde entidades sin ánimo de lucro, desde el año 2005; habiendo realizado 

diversas actividades y eventos a lo largo del territorio nacional. 
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