
Anime y Manga: Fanáticos por la 
animación 

 

Seguramente has oído hablar de Pokemon, Digimon, Sailor Moon, Dragon Ball entre otras 
series de anime; si tu respuesta es “sí” y aparte eres fanático de este estilo de animaciones, 
te invitamos a que leas la entrevista que le realizamos a Itzel Tlelo Coyotecatl, estudiante 
del segundo semestre de Ingeniería en Sistemas y presidenta actual de la organización 
estudiantil “Anime y Manga” de la UDLAP. 

“Como ya algunos sabrán, el anime está relacionado con la animación de series y películas 
japonesas. Por su parte, el manga es un tipo de libros con texto e imágenes estilo novela 
que generalmente vienen a blanco y negro; muchas de la historias tienen temáticas que te 
hacen reflexionar sobre tu forma de ver diferentes situaciones, abre una visión con 
diferentes percepciones” fue así como Itzel nos resume con sus palabras cómo define estos 
dos tipos de formas de expresión. 

 



 

Itzel nos comentó que uno de los principales objetivos de la organización es convivir y 
conocer nuevos amigos, descubrir que comparten gustos en común. Una de las actividades 
que actualmente realizan como organización es la de proyectar películas de anime todos los 
jueves del semestre; para elegirlas se lleva a cabo una votación dentro del grupo de 
Facebook “Club de Anime y Manga”. 

Otra de las actividades que llevan a cabo es la de asistir a convenciones, Itzel nos contó que 
el semestre pasado fueron a una convención en donde las actividades iban desde ver la 
presentación de grupos de baile, covers y cosplay -que consiste en disfrazarte de un 
personaje ficticio-, hasta visitar los diferentes stands en donde puedes adquirir artículos de 
tus personajes favoritos, series y comida japonesa, además de otros accesorios. 

Si estás interesado en conocer más de esta organización estudiantil, no dejes de 
escucharlos en su programa de radio en Elocuencia 8080 junto con Play 4 Life todos los 
viernes de 12 h a 14 h. “Regularmente las personas a las que les gusta el anime también 
tienen atracción por los videojuegos, están muy ligados uno del otro, hay videojuegos 
basados en anime y viceversa; así que si te gustan los videojuegos, anime, manga o los 
juegos de rol (juegos de cartas), los invitamos a que se unan a nuestra organización” 
concluyó Itzel. 

Contacto: itzel.tlelocl@udlap.mx 

	


