
 

 

 

¡VUELVE LA CULTURA JAPONESA A LA CIUDAD DEL YAYABO!  

Del 23 al 26 de agosto de 2018 

 

Este año 2018 celebramos por cuarta 

ocasión la Jornada de la Cultura Japonesa en 

Sancti Spíritus, convirt iendo nuevamente 

esta ciudad espirituana, de algún modo la 

segunda capital de cultura nipona en la isla,  

en epicentro de múltiples manifestaciones 

culturales y didácticas sobre Japón.  

 

Esta 4ta Jornada Cultural t iene 

especial connotación pues se realiza en el 

marco del 120 Aniversario de la Migración 

Japonesa a Cuba, el cual conmemoramos el 

presente año con una gran variedad de 

eventos.  

 

Como en ediciones anteriores, se 

podrá disfrutar de diversas actividades que 

comprenderán aspectos tanto tradicionales 

como contemporáneos, con valores 

recreacionales, instruct ivos y artíst icos, de la mano de talentos locales y otros 

que convergerán en la ciudad espirituana, trasladándose de otras localidades 

del país.  

 

No cabe duda de que esta oportunidad será del agrado de todos en la 

ciudad del Yayabo, donde la cultura del Japón va creciendo exponencialmente 

gracias al entusiasmo y a la dedicación de aquellos involucrados con ella, 

tanto activa como pasivamente.  
 

 

La Habana, 17 de agosto de 2018 
 
 

Sección de Cultura y Prensa 
Embajada del Japón en Cuba 

Tel: (+53) 7204-3355, 7204-8904 
E-mail: cultura@hv.mofa.go.jp 

www.cu.emb-japan.go.jp 
 
 

120 Aniversario de 
la Migración Japonesa a Cuba 

mailto:cultura@hv.mofa.go.jp
http://www.cu.emb-japan.go.jp/


 

   Programa de la Jornada de Cultura Japonesa en Sancti Spíritus 

                            2018 

Jueves 23 de Agosto 

Hora Actividad Lugar 

16:00hrs. Inauguración de la Jornada.  
Exposición de arte japonés 

Casa de la Guayabera  

18:00hrs. Inauguración de Muestra de Cine Contemporáneo 
Japonés: 
Las chicas de shodo. “Shodo Girls!!” 120min (2010) 

Cine Conrado Benítez 

20:30hrs. Muestra de Cine Contemporáneo Japonés: 
Un cuento de cocina samurái: una historia de amor 
verdadera. “Bushi no kondate” 121min (2013) 

Cine Conrado Benítez 

Viernes 24 de Agosto 

Hora Actividad Lugar 

9:00hrs. Conferencia: Sesión informativa sobre programa de 
becas del Gobierno de Japón. 

Casa de la Guayabera 
 

10:00hrs. Conferencia: Los japoneses entre los asiáticos 
orientales en el caribe hispano: encuentros y 
desencuentros. 

10:50hrs. Conferencia: La existencia y originalidad del 
pensamiento filosófico japonés. 

11:40hrs. Conferencia: Manga. Orígenes, influencia actual en la 
caricatura cubana. 

13:30hrs. Conferencia: El sincretismo del budismo y el 
sintoísmo en la sociedad japonesa. 

14:15hrs. Conferencia: Danzas tradicionales japonesas. Origen 
literario y su actual presencia en Cuba. 

15:00hrs. Espacio Literario: “Haiku, una instantánea en letras.” 

16:30hrs. Demostración de Artes Marciales tradicionales 
japonesas. 

 Grupo de Iaido 
 Grupo de Aikido 

18:00hrs. Muestra de Cine Contemporáneo Japonés: 
Los niños que persiguen las voces perdidas de lo 
profundo “Hoshi o ou kodomo” 116min (2011) 

Cine Conrado Benítez 

20:30hrs. Muestra de Cine Contemporáneo Japonés: 
Mameshiba “Yoju Mameshiba” 106min (2009) 

Cine Conrado Benítez 

Sábado 25 de Agosto 

Hora Actividad Lugar 

9:00hrs. Talleres: 
 Caligrafía 
 Origami 
 Vestuario tradicional (Sección de fotografía) 
 Dibujo Manga 
 Literario (Haiku) 
 Danzas tradicionales 

Casa de la Guayabera 
 



 

14:00hrs. Muestra de cultura japonesa 
 Exhibición de Artes Marciales tradicionales 

(Iaido) 
 Exhibición de danzas tradicionales. 
 Juegos tradicionales japoneses. 
 Presentación de canto por integrantes del 

proyecto OtakuSS. 

Casa de la Guayabera 
 

20:30hrs. Noche Libre Casa de la Guayabera 

Domingo 26 de Agosto 

Hora Actividad Lugar 

10:00hrs. Actividad FreakZone Espirituano 
 Concurso Cosplay. 
 Dramatizaciones. 
 Encuentro de Conocimientos. 
 Bailes. 
 Proyección de Audiovisuales. 

Teatro Principal 

13:00hrs. Maid Café Casa de la Guayabera 

16:00hrs. Clausura  Casa de la Guayabera 

 


