
Subasta de Arte Japonés y 
Manga - Puje por una obra 
original de su artista preferido

Ayude a los damnificados con su 

amor por el arte japonés y las 

mangas

El Japón esta luchando con el desastre natural de mayor proporción en su historia. Pero el 
Japón no ha sido derrotado! De hecho, nada ha cambiado - sigue siendo tan cool como su 
arte. Nosotros queremos transformar nuestro amor por el arte japonés y las mangas en 
donaciones que puedan ser enviadas a aquellos damnificados por el terremoto y el 
tsunami. En contrapartida por su apoyo y donación recibirá una obra de arte original.
Todos los artistas participantes están dando lo mejor de si – pero no vamos a llegar muy 
lejos sin sus ofertas…así que esperamos su apoyo!

¿Como funciona?

Los dibujantes y artistas le proporcionarán al comité de STILL COOL JAPAN con dibujos 
originales hechos especialmente para esta subasta. Estos dibujos serán luego subastados en 
eBay. Todo lo recaudado será donado a los esfuerzos de ayuda humanitaria en la región de 
Tohoku  

¿A donde irán las donaciones?

Fondos de Ayuda para el Gran Terremoto de Tohoku y Kanto de la Cruz Roja Japonesa 
(Nippon Sekijujikyoukai Tohoku-Kanto Dai Shinsai Gienkin)  
Save the Children Japan, Ayuda a las Victimas del Terremoto de Tohoku 
( Save the Children Japan, Tohokuchihou Taiheyou Okishi Hisaisha Shien) 
Hands on Tokyo, Tohoku Earthquake

¿Cuando Comienza?

la fecha exacta será anunciada en el sitio Web

¿Cómo funciona la subasta?

Antes que nada, visita este sitio Web y Twitter por más información sobre los artistas 
participantes. 
Si quieres hacer una oferta, necesitaras de una cuenta en eBay. 

Organisors  Still Cool Japan Committee  Twitter @stlproject
Clara (German blogger, resident of Tokyo)
Nishitake Akira (Artist)
Hebizo (Manga-ka, Copywriter, Author of “Nihonjin no shiranai nihongo”)

¿En donde mas puedo donar?
También puedes donar en línea con la ONG alemana betterplace.org
http://www.betterplace.org/campaigns/earthquake-japan


