¡BELLOS CALENDARIOS JAPONESES AL ALCANCE DE TODOS!
TERCERA EXPOSICIÓN DE CALENDARIOS JAPONESES EN LA CASA DE ASIA
La Embajada de l Ja pón y la Casa Muse o de Asia lo invi tan, po r te rcera ve z, a
disfrutar

de

una

n ueva

exposición

de

preciosos

calendario s

japoneses ,

con

la

posibilidad de ganar uno de ellos .
El culto a la belle za e s algo muy a rraigado entre los japoneses y esto se refleja
incluso en artículos u tilitarios como los al manaques que puede n llegar a se r a trac ti vas y
peculiares muestras artís ti cas.

En es ta ocasión le p roponemos más de

200 ejemplares,

donados po r la

Asociación Japonesa de Calendarios, que nos muestran bellas i mágenes evocadoras de
la rique za y di versidad de la cultu ra nipona .
La exposición se inaugurará , en la Casa de As ia , el jue ves 1 6 de ene ro, a las
5.00 pm y es tará abi erta al has ta e l sáb ado 1 de febre ro, a las 2 .00 pm , cuand o lo
invitamos a l patio d e la Casa de la Obra pía, para op tar por la oportunidad de ga nar
uno de estos bellos ejemplares, si resp ond e correc tamente a una sencilla pregu nta
sobre Japón .
¡No pierda la oportun idad de gana r un cale ndario japonés!




Día jue ves 16 de en ero, 5:00 p .m. Inaugu ración de la Exposici ón
Día sábado 1 de febrero , 2 :00 p .m. Cl ausura de la Exposi ción y Sorte o de
Calendarios (Pregun tas sobre Japón )
La Habana, 10 de en ero de 2014
Sección Cultural y de Prensa
Embajada del Japón en Cuba
Tel. 204 3355 / 2043508
E-mail: cultura@hv.mofa.go.jp
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