
 

           

 

¡LLEGA LA CULTURA JAPONESA A LA CIUDAD DEL YAYABO! 

Del 25 al 28 de mayo de 2017 
 

  

         La Embajada del Japón se l lena de júbi lo al  anunciar la cel ebración de la 3ra Jornada 

de la Cultura Japonesa en Sancti Spíritus ,  que contará en esta ocasión con un variado 

programa no sólo cul tural  sino también intelectual.  Una vez más es un enorme placer poder 

acercar la cul tura japonesa a esta región del país  que con tanto agrado y entusiasmo ha 

acogido esta jornada en ediciones anteriores.  

 

Durante cuatro días, el  pueblo espi ri tuano 

podrá disfrutar de diversas exposiciones de 

elementos representativos de la cul tura  japonesa, 

demostraciones de origami  (papi rof lexia),  

cal igrafía japonesa, furoshiki  (envol tura en 

tej idos) y del tan conocido manga  (caricatura 

japonesa).  Además habrá proyecciones de 

audiovisuales, así como demostraciones de artes 

marciales y hasta un concurso de cosplay  (disfraz 

de personajes de animación) con muchas 

actividades interactivas.  

 

El públ ico también tendrá la posibi l idad de 

asisti r como parte del programa científ ico de la 

Jornada, a conferencias, conversatorios y paneles, 

impartidos por profesores, escri tores e  

historiadores de distintos lugares del país ; incluso 

el  Excmo. Sr. Masaru Watanabe, Embajador del Japón en Cuba,  imparti rá una conferencia 

como parte de este programa de corte más intelectual.  (Ver Programa anexo)   

  

 Será una estupenda oportunidad para entrar en contacto con esta antigua y vasta 

cultura y esperamos sea del agrado de todos. ¡Les invi tamos a participar y disfrutar de esta 

3ra Jornada de la Cul tura Japonesa en Sancti  Spíri tus!        

 

 

La Habana, 17 de mayo de 2017 

 

Sección de Cultura y Prensa 
Embajada del Japón en Cuba 

           Tel. 204 3355 / 204 3508 
       E-mail: cultura@hv.mofa.go.jp 

       www.cu.emb-japan.go.jp 

http://www.cu.emb-japan.go.jp/


Programa de actividades 
 

Fecha Hora Actividad Lugar 

Jueves 25 

de 

mayo 

4:00 

p.m. 

Apertura oficial de la Jornada de la Cultura Japonesa en 

Sancti Spíritus 
- Inauguración de exposiciones 

Proyecto Casa de la 

Guayabera 

 

4:45 

p.m. 

Demostración de artes marciales de las escuelas de Iaido, 

Aikido y Ninjutsu de Sancti Spíritus. 

Proyecto Casa de la 

Guayabera 

 

 

9:00 

p.m. 

Inauguración de la Exposición sobre objetos 

representativos en la vida tradicional y cultural del Japón. 

Imágenes y documentos referentes a las vivencias de los 

descendientes de japoneses en Sancti Spíritus. Trabajos 

mangas de jóvenes espirituanos. 

Centro Provincial de 

Patrimonio 

 

 

Viernes 

26 

de 

mayo 

9:00 

a.m. 

Inauguración del programa científico de la Jornada de la 

Cultura Japonesa en la Universidad José Martí 

Facultad de 

Humanidades UNISS 

9:30 

a.m. 

Conferencia “Universo de papel por el crecimiento 

humano” por la escritora Mirna Figueredo. 
Facultad de 

Humanidades UNISS 

10:20 

a.m. 

Conversatorio sobre la migración japonesa en tierras 

espirituanas por el Sr. Jesús Antonio Ramos Gómez, 

Historiador del Municipio de Jatibonico. 

Facultad de 

Humanidades UNISS 

11:00 

a.m. 

Conferencia impartida por el Excmo. Sr. Masaru 

Watanabe, Embajador del Japón en Cuba. 

Facultad de 

Humanidades UNISS 

2:00 

p.m. 

Conferencia “Shiatsu Masunaga, una terapia de vida” por 

el Profesor Rodolfo Díaz Yglesias, Presidente de la 

cátedra de cultura japonesa de la Universidad de las 

Artes. 

Facultad de 

Humanidades UNISS 

2:45 

p.m. 

Presentación sobre la enseñanza del idioma japonés en la 

UH y La Habana por el Profesor Abel José Díaz Medina. 

Facultad de 

Humanidades UNISS 

3:30 

p.m. 

Conferencia “Mundo de Papel” por el Profesor Rodolfo 

Díaz Yglesias, Presidente de la cátedra de cultura 

japonesa de la Universidad de las Artes. 

Facultad de 

Humanidades UNISS 

5:00 

p.m. 

Panel “Referentes de la cultura japonesa en Cuba, retos y 

desafíos para una mejor visualización en la sociedad 

actual”. 

Facultad de 

Humanidades UNISS 

 

 

Sábado 27 

de 

mayo 

10:00 
a.m.  

~ 12:00 
p.m. 

- Demostraciones de origami, caligrafía, furoshiki y 

manga. 

- Lecciones de japonés para adquirir la experiencia del 

aprendizaje de la lengua. 

Proyecto Casa de la 

Guayabera 

 

3:00  
~ 5:00 
p.m. 

Concurso y Festival de Cosplay 

- Proyección de audiovisuales 

- Concursos de conocimientos 

- Juegos de participación. 

Teatro Principal 

8:00 

p.m. 
Intercambio con invitados Libre 

Domingo 

28 

de 

mayo 

10:00 
a.m.  

~ 12:00 
p.m. 

- Lecciones de japonés para adquirir la experiencia del 

aprendizaje de la lengua. 
- Exhibiciones y proyección de audiovisuales (Japan 

Video Topics y películas) 

Centro Provincial de 

Patrimonio 

12:30 

p.m. 
Clausura de la Jornada 

Centro Provincial de 

Patrimonio 


