
“EXPOSICIÓN DE GUNPLA DUBÁI” 

Presentación de los atractivos de Japón a través de gunpla para celebrar el nombramiento de 

Gundam como “Embajador de RR. PP. del Pabellón de Japón, Expo 2020 Dubái”  

Exposición por tiempo limitado a partir de fines de octubre de 2021, en simultáneo con la Expo 

2020 Dubái  

TOKIO-- BANDAI SPIRITS Co., LTD. (Presidente y director ejecutivo: Nao Udagawa, sede central: 

Minato-ku, Tokio) realizará la “EXPOSICIÓN DE GUNPLA DUBÁI” desde fines de octubre de 2021 

hasta el 31 de marzo de 2022 en Dubai Mall, un centro comercial en la ciudad de Dubái en los 

Emiratos Árabes Unidos, en simultáneo con la Expo 2020 Dubái que comenzará el 1.º de octubre de 

2021. A raíz del nombramiento de Gundam como “Embajador de RR. PP. del Pabellón de Japón, 

Expo 2020 Dubái”, promocionaremos la cultura japonesa y el placer del monodukuri (creación y 

manualidades) para personas de todo el mundo a través de gunpla (modelos de la serie Gundam en 

plástico).  

Descripción de la “EXPOSICIÓN DE GUNPLA DUBÁI”  

 Exhibición de una estatua de Gundam de pie, en escala de 1/10  

Se exhibirá una estatua de RX-78-2 de pie en escala de 1/10 (altura total: aproximadamente 

1800 mm). Los seguidores locales de Gundam y aquellos que se hayan interesado en Gundam 

en la Expo 2020 Dubái podrán experimentar el diseño y el poderoso atractivo de Gundam de 

cerca y cara a cara.  

 Exhibición de gunpla  

Aquellos que descubran Gundam y los gunpla por primera vez podrán experimentar el 

atractivo de los gunpla, que incluye divertirse simplemente mirando los distintos modelos de 

Gundam en plástico, entender las formas y los detalles mecánicos de Gundam que conectan 

el mundo animado de Gundam con el mundo real y personalizar modelos en plástico para 

crear gunpla exclusivos y originales.  

 Taller de gunpla  

Los visitantes podrán experimentar la diversión de montar un gunpla sin cargo. El taller tiene 

como objetivo brindar la oportunidad de experimentar el gozo de crear y hacer manualidades 

montando realmente un gunpla. Aquellos que deseen participar recibirán una entrada 

numerada por orden de llegada.  

 



 Modelo de Gundam en plástico [Embajador de RR. PP. del Pabellón de Japón, Expo 2020 

Dubái]  

Se exhibirá el GUNDAM HG 1/144 RX-78-2 [Embajador de RR. PP. del Pabellón de Japón, 

Expo 2020 Dubái], un modelo de Gundam en plástico diseñado especialmente por el 

diseñador mecánico Kunio Okawara para conmemorar el nombramiento de Gundam como 

“Embajador de RR. PP. del Pabellón de Japón, Expo 2020 Dubái”.  

 

Colaboración con la librería Books Kinokuniya Dubai  

La estatua de Gundam de pie estará en exhibición en la librería Books Kinokuniya Dubai en Dubai 

Mall durante la Expo 2020 Dubái por un tiempo limitado, hasta fines de febrero de 2022.  

En la librería habrá una sección especial de gunpla, en donde se podrán adquirir distintos kits de 

modelos de Gundam en plástico, incluido el GUNDAM HG 1/144 RX-78-2 [Embajador de RR. PP. del 

Pabellón de Japón, Expo 2020 Dubái] (147 AED, impuestos de 5 % incluidos). Ya que la librería queda 

cerca de la EXPOSICIÓN DE GUNPLA DUBÁI, el objetivo es ofrecer a los visitantes de la 

exposición que se interesen por los gunpla luego de ver la exhibición o participar en el taller una 

oportunidad de disfrutar la experiencia de adquirir gunpla.  

Transmisión por streaming de películas animadas de Gundam en los Emiratos Árabes Unidos  

La trilogía completa de largometrajes compuesta por “Mobile Suite Gundam I”, “Mobile Suit Gundam 

II: Soldados del dolor” y “Mobile Suit Gundam III: Encuentros en el espacio” será transmitida por 

streaming en los Emiratos Árabes Unidos a través del canal GUNDAM.INFO (URL: 

https://www.youtube.com/user/gundaminfo) en YouTube, el portal oficial para obtener información 

sobre Gundam, por un tiempo limitado, desde el 1.º de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021. Las 

películas tendrán subtítulos en inglés.  

* Los contenidos del presente comunicado son precisos y completos a la fecha del 18.º de octubre 

de 2021 y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.  

* Las imágenes incluidas en este comunicado incluyen imágenes conceptuales y gráficos de 

computadora. Su propósito es meramente ilustrativo y pueden ser distintas de la configuración o de 

los productos reales.  

 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fgundaminfo&esheet=52496079&lan=es-AR&anchor=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fgundaminfo&index=1&md5=3a919b8c701ccf26e5fa16a521af9b6d

