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AnimeShuriken 
Summer 2018. 03 de 

agosto 2018. 
Realizado en el Zoológico de 26. La 

Habana, Cuba.  

Marcel Pérez Perdomo. 
NIHON BUNKA GRUPO 



Festival Oficial de Nihon Bunka Grupo. Día 03 de agosto 
especialmente dedicado al 120 Aniversario de la Migración Japonesa a Cuba. Zoológico de 26. Vedado, La Habana.  
AnimeShuriken es un Festival Oficial de Nihon Bunka Grupo. El mismo fue 
realizado los días entre el 1 y el 3 de agosto. El 3 de agosto fue dedicado 
específicamente a la Cultura Japonesa. Nuestro Festival con más de 500 
participantes como norma presentó en esta ocasión a Itsuo Okada, una persona 
que con sus 89 años sigue trabajando en Kioto como guía turístico. Y que desde 
este año mantiene contacto con nuestro grupo. 
El 3 de agosto además se realizaron encuentros de conocimientos sobre la 
Cultura del Japón y además se intercambió con los cientos de participantes sobre 
sus vivencias con respecto a Japón y que conocimientos tenían sobre las 
actividades por el 120 Aniversario de la Migración Japonesa a Cuba. Además de 
un conversatorio sobre los esfuerzos de la prefectura japonesa de Osaka como 
Candidato para la World Expo 2025, ya que la Embajada del Japón nos realizó 
una donación de algunos folletos y toallas con la Imagen de Pikachu Impresa 
anunciando la Candidatura. Muchos de los premiados en nuestro Festival se 
llevaron una de estas toallitas a su casa, y gracias a eso se comenzaron a generar 
preguntas. El tercer día de nuestro Festival fue dedicado a la Cultura del Japón en 
general, pero también a lo que está por suceder en el país Nipón, los juegos 
olímpicos.  
Se realizaron además exposiciones sobre la presencia de Japón en Cuba, así 
como imágenes de la Hacienda Cortina que muchos jóvenes habaneros no 
conocían.   
 
Sr. Marcel Pérez. 
CEO Nihon Bunka Grupo.  


