120 Aniversario de
la Migración Japonesa a Cuba

¡Verano de Cine Japonés Contemporáneo!
Este verano, comenzando el próximo jueves 19 de julio, la Embajada del
Japón en Cuba, con la colaboración de la Fábrica de Arte Cubano y el Cine Teatro Miramar, les invita a disfrutar de dos ciclos de cine japonés
contemporáneo, en los cuales se proyectarán varias obras de la industria
cinematográfica nipona de los últimos años.
En la selección se incluyen diversos géneros que pretenden acercar al
público cubano a una realidad más actual del Japón, ya sea desde la
perspectiva de la comedia, el drama social, la historia y hasta la popular
animación japonesa, para así contrastar con el cine de culto japonés, que tan
buena acogida ha tenido en Cuba a través de los años.
En un primer momento se realizarán las proyecciones en la Fábrica de Arte
Cubano y al terminar este primer ciclo, se comenzarán a proyectar las
películas en el Cine -Teatro Miramar, habilitando de esta manera varias
opciones de fecha y hora a fin de que pueda asistir todo tipo de público.
La entrada a ambos ciclos será totalmente gratuit a. Favor de consultar el
programa que se adju nta a continuación de esta nota para una breve sinopsis
de las películas, así como el día y la hora de proyección en cada lugar. ¡Les
esperamos!

* F áb r ic a de Ar t e Cub ano : Ca l l e 2 6 es q u i na 11 , Ve d ad o. Só l o p ar a m a yo res de 1 8 a ñ os .
Ci ne- Te at ro M ir am a r : 5t a Av e ni d a y 9 4 , M ir am ar, Pl a ya . Par a t od o t ip o d e p úb l ic o.
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