
 

 

La Embajada del Japón y la Casa-Museo de Asia se complacen en presentar:  

Charla demostrativa sobre Netsuke, arte tradicional 
japonés. 

 
con la colaboración del escultor Jorge Figueredo Castañeda. 

 

  
El viernes 1ro de diciembre , a las 14:00 horas,  en la Casa-Museo de 

Asia s ita en Mercaderes 111, e/ Obispo y Obrapía, H. Vieja, se realizará una 

charla demostrat iva sobre el antiquísimo arte japonés de la tal la de Netsuke. 

 

Los Netsuke son obras de arte en forma de 

miniaturas talladas principalmente en materiales como 

madera o hueso, que cumplían una función práct ica además 

de la decorat iva, lo cual ha ido evolucionando con el paso 

del t iempo, adaptándose también a la sociedad moderna. 

 

En esta ocasión, el escultor cubano Jorge Figueredo Castañeda, quien 

ha inspirado gran parte de su obra en los Netsuke y quien rescata este arte 

integrándolo a la cultura cubana, nos brinda sus conocimientos en una charla 

demostrativa que tiene entre sus objetivos, además de dar a conocer diversos 

aspectos de los Netsuke, compart ir el conocimiento sobre la creación de estas 

pequeñas obras de arte, para alentar a otros a mantener viva esta práctica al 

otro lado del mundo.  

 

La charla incluirá la exposición de varias piezas 

personales del autor y demostraciones de la talla propia 

de las obras e incluso de la confección de los 

instrumentos que se ut il izan para el lo,  entre otras cosas. 

 

Este tal ler demostrat ivo se suma al conjunto de act iv idades que se han 

venido realizando en los últ imos dos meses y que aún se extenderán hasta la 

primera quincena de diciembre (ver adjunto para fechas de las próximas 

act iv idades) 
 

La Habana, 27 de noviembre de 2017  
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Embajada del Japón en Cuba 
CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES CULTURALES 
DE LA JORNADA DE LA CULTURA JAPONESA EN LA HABANA EN 2017 

(TENTATIVO) 

 
 

NOTA: Las fechas, los lugares y los contenidos pueden estar aún sujetos a cambios.  

Para mayor información se recomienda llamar a la Embajada. 

 

 

 Del 20 de octubre al 20 de noviembre (Casa-Museo de Asia) 

Exposición fotográfica “Asakusa Monogatari” Relatos de Asakusa. 

(Se terminó) 

 

 Viernes 27 de octubre (Academia de Go de La Habana en estadio “Eduardo Saborit”) 

8vo Intercambio de Go Cuba-Japón. 

Con la participación de unos veinte maestros japoneses y la Ceremonia del té. 

Desde las 10:00am hasta las 8:00pm. 

(Se terminó) 

 

 Del 3 de noviembre al 1 de diciembre (Casa-Museo de Asia) 

Exposición de calendarios japoneses 2018. 

Inauguración día 3 de noviembre, 3:00pm (se presentará una danza tradicional japonesa). 

(Ya se realizó) 

 

 Viernes 1ro de diciembre (Casa-Museo de Asia) 

Charla demostrativa sobre Netsuke, 2:00pm 

 

 Sábado 2 de diciembre, 2:00pm (Casa de la Obrapía) 

Rifa de calendarios japoneses 2018, concurso de cosplay, taller de origami, etc.  

 

 Sábado 9 de diciembre, 10:00am (la Universidad de La Habana) 

22do Concurso de oratoria de idioma japonés en La Habana. 

*Se requiere inscripción previa al evento. 




