Las
mejores
tiendas
de
videojuegos y frikadas de
Japón: HARD OFF – Un Friki En
Japón
¡Muy buenas! Hoy os quería hablar de algo muy interesante que
no mucha gente conoce en Japón… Luego al final de la entrada
pondré el último Manami´s Game y mi primer GamePlay oficial
que ya subí ayer…
Hoy os quiero hablar sobre una de las ¡MEJORES TIENDAS DE LA
HUMANIDAD! prácticamente un paraíso para los mortales, un
sueño hecho realidad para la gente a la que le gustan los
videojuegos y frikadas variadas… Estas no son tiendas que
estén en Akihabara, Nakano o en barrios “frikis” por
excelencia… son tiendas que se pueden encontrar en cualquier
parte del país, y se llaman… HARD OFF.
Posiblemente muchos habréis oído hablar de las llamadas BOOK
OFF. Tiendas de segunda mano de videojuegos, mangas,
películas… son las más famosas y encontrareis muchos blogs
hablando sobre ellas, pero resulta que estas tiendas tienen
varias hermanas. Y sobre sus hermanas nadie habla… Existen
por ejemplo las MODE OFF que son tiendas de ropa de segunda
mano, o las HOUSE OFF que ofrecen productor de un hogar, hay
incluso “LIQUOR OFF (sobre bebidas)
y GARAGE OFF (sobre
coches)… pero las que nos interesan hoy son las HOBBY OFF y
HARD OFF (normalmente van juntas). Las Hobby off son tiendas
de figuras, muñecos y juguetes para niños… son verdaderos
paraísos con estanterías llenas de muñecos de todos los animes
que siempre hemos soñado, mejor aún son las Hard Off, que son
de electrónica… desde cámaras a televisiones.. pasando por
supuesto por VIDEOJUEGOS Y VIDEOCONSOLAS a millones… ¿queréis
flipar con unas cuantas fotos?
Consolas amontonadas como si fueran trastos viejos… por 3-5€
cada una
montañas de videojuegos antiguos como si fueran basura… por
menos de 1€ cada uno
Todo esto son videojuegos y consolas en modo verduleria

Tampoco faltan las camaras, videos, dvds, o como se ve al
fondo… ¡guitarras!
Por el momento empecé solo con fotos de la electrónica para
que no os de un paro cardíaco de la impresión (xD), supongo
que ya os habréis dado cuenta de que todo está en modo
verduleria, amontonadas y apiladas como si fueran trastos
viejos, para los japoneses ciertamente lo son, aunque para
cualquier extranjero esto son verdaderos tesoros. Lo mejor de
estas tiendas es que todo es muy “cutre” por lo que los
precios son realmente INIMAGINABLES. Hablo de que cualquiera
de las Game Cube, Wii, Ps2, PSX o incluso Ps3 no valen más de
¡500 o 1000¥ cada una! También hay montañas y montañas de
videojuegos de Psx, Ps2, Super nintendo o game boy apilados en
barreños por 100 o 50¥ cada uno… A veces se encuentran rotos y
la mayoría son juegos más bien “basura”, pero también se
pueden encontrar verdaderos tesoros olvidados al fondo de
alguno de estos barreños… Esto es como ser INDIANA JONES en
busca de la “frikada perdida”. La mejor zona de estas tiendas
es la llamada ジャンク (junk) que es literalmente la “basura”, es
la zona donde todo lo dejan apelotonado como su propio nombre
indica, como basura. No te aseguran que funcione, las consolas
van sin cables ni caja ni nada… Pero si valen menos que
comerse un ramen merecen la pena ¿no?
¿Pasamos ya a la zona de las figuras y frikadas de Anime…?
Las figuras sin caja están a 2-4€ cada una, por grandes que
sean
Si os gustan los gashapons aquí podríais comprar decenas de
miles de ellos…
¿Robots? ¿sentai? ¿Power Rangers? ¿Kamen Rider? aquí lo tienen
todo Y MÁS
Al igual que la zona de videojuegos… las figuras son
ilimitadas y las estanterías, casi desbordadas de frikadas
están ahí deseosas de que te las lleves… todas a precios
irrisorios que os harían llevaros entre 4 y 8kg sin daros
cuenta. Hay tiendas Hard Off por todo el país, las fotos son
de una tienda enorme de dos pisos está en FUJIMINO (saitama),
a unos 20 min desde Ikebukuro en la linea Tobu Tojo. En la web
oficial
está
la
lista
de
todas
ellas: http://www.hardoff.co.jp/
En
Tokyo
hay
20
tiendas: http://www.hardoff.co.jp/shop/kanto/tokyo/hardoff/ y

por
ejemplo
en
Saitama
donde
vivo
yo
hay
38! http://www.hardoff.co.jp/shop/kanto/saitama/hardoff/
Esta es de esa información que no aparece en las guias de
viajes ni en los blogs de la gente normal… Solo en los que
llevamos muchos años por aquí introduciéndonos en los secretos
más ocultos del frikismo japonés. ¿a que querréis visitar
alguna cuando vengáis a Japón!?
Ahora que capté vuestra atención y tendréis los ojos como
platos y el corazón apunto de saliros del pecho solo por estar
a miles de km de este paraiso… Os dejo mi Manami´s Game de la
semana, esta vez comiendo una extraña chocolatina con
gominolas sorpresa en su interior… y tambien aprovecho para
dejaros mi primer GAMEPLAY oficial, lo hice sobre todo de
prueba para probar la capturadora… ¿Que os parece?
Si te gusta, compártelo
This content was originally published here.

