
 Transcripción   

1 

 

En el Salón del Manga 
Nivel B1 

 
Hoy estoy en el Salón del Manga. Se celebra cada año y acuden miles de jóvenes 

apasionados por la cultura japonesa. Aquí pueden encontrarse con otros jóvenes 
que tienen los mismos gustos. A ellos les encanta el cómic de estilo manga, los 
dibujos animados de estilo anime o los videojuegos. 

 
Yo no sé casi nada de manga, pero seguro que me lo pasaré bien. Por el salón 

pasean muchos visitantes que hacen cosplay, es decir, se visten e imitan a su 
personaje favorito de manga o de un videojuego. Muchas personas van 
disfrazadas pero no conozco a estos personajes.  

 
¿Quiénes serán estas tres chicas? Posiblemente tengan superpoderes y luchen 

con una espada. 
¿Quién será la chica con alas? No tengo ni idea. Es probable que sea un 

monstruo volador. 
¿Quién será la del vestido azul? Quizá sea un personaje de dibujos animados. 
¿Quién será la del pelo rojo? Puede que sea un personaje de manga. 

 
En el salón hay una zona para jugar a videojuegos. En otra zona hay comida 

japonesa. También hay tiendas de cómic, donde los aficionados buscan los que 
les faltan en su colección. También hay tiendas de muñecos, gorras, llaveros, 
camisetas… 

 
¿Quién será el de la capa roja? Tal vez sea un superhéroe o un mago. 

¿Quiénes serán estas dos chicas? A lo mejor son unas guerreras que luchan 
contra el mal. 
¿Quién será esta persona sin piel? Quizá sea un personaje con superpoderes. 

¿Quién será la del vestido negro? Seguramente es una estudiante.  
 

También se celebra un concurso de cosplay. Estos jóvenes ahora están nerviosos 
porque se están preparando para actuar. Los participantes representan una 
escena de sus personajes favoritos. A los espectadores les encantan estas 

actuaciones. 
 

¿Quién es el de la derecha, el del sombrero? Puede que sea un artista. 
¿Quién es la de en medio? Es posible que sea una mujer policía. 
¿Quién es el de la barba? Probablemente es un pirata. 

¿Quién es la de la corona? Es probable que sea una reina. 
¿Quién es el del pelo blanco? Tal vez sea una momia. 

¿Quién es el de los pantalones de rayas? Posiblemente sea un personaje de un 
videojuego y sea un asesino. 
 


