
                   

 

 
¡LLEGA LA CULTURA JAPONESA A NUEVA GERONA! 

Del 20 al 26 de noviembre de 2015 
  

 La Embajada del Japón se l lena de júbi lo al  anunciar la cel ebración de la 1ra  

Jornada de la Cultura Japonesa en la Isla de la Juventud. Es un enorme placer para 

nuestra sede,  sal i r  de la Capital  del país para real izar este encuentro. Tendremos una 

semana de actividades y eventos cul turales que nos permiti rán acercarnos a esta región 

del país para promover nuestra cultura . 

 

 

 

 Para organizar la Jornada, hemos contado con el  apoyo de  la Asamblea Provincial  

y la Sociedad de la Colonia Japonesa de la Isla de la Juventud  y otras entidades 

culturales de la provincia . 

 Con el  variado programa que hemos preparado,  queremos brindarle al  pueblo de la 

Isla toda una gama de actividades que incluyen exposiciones de fotografías, artesanías,  

calendarios japoneses, y proyecciones de películas . 

Habrá además demostraciones de artes marciales y un conversatorio con la 

comunidad japonesa.  

Será una oportunidad única para entrar en contacto con esta ant igua y r ica cul tura.  

Esperamos sea del agrado de todos. ¡Los invi tamos a participar y disfrutar de esta 

Jornada de la Cultura Japonesa en la Isla de la Juventud! 

 

La Habana, 16 de noviembre de 2015 

Sección Cultural y de 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/


Programación de la Jornada de la Cultura Japonesa en la Isla de la Juventud,      

del 20 al 26 de noviembre de 2015 

 

Viernes 

20/11 

20:30 
Acto de Inauguración en el Cine Teatro “Caribe”. 
Exposición de Fotografía de la era Showa 

21:10 
Proyección del filme: “Después de las flores”, 2009, Dir. Kenji Nakanishi. 
Cine Teatro “Caribe” 

Sábado 

21/11 

10:00 
Demostración de Karate, Kendo y Aikido  
En el área frente al Cine Teatro “Caribe” 

16:00 
Acto de Inauguración en el Museo Municipal. 
Exposición de Fotografías de la era Showa 
Otros eventos  

16:30 Conversatorio con la comunidad japonesa 

20:30 
Acto de Inauguración en la Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 
Exposición de Calendarios de 2016 

Domingo 

22/11 

9:00 ~ 12:00 
Horario de exposiciones en: Cine Teatro “Caribe”, Museo Municipal,  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

14:00 
Proyección del filme: “Robo-G” 2011, Dir. Shinobu Yaguchi. Género, comedia. 
Sinopsis: Un anciano entra de manera inesperada en un robot. 
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

20:30 
Proyección del filme: “La esposa de Villon”, 2009, Dir. Kichitaro Negishi.  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

Lunes 

23/11 

9:00 ~ 17:00 
Horario de exposiciones en: Cine Teatro “Caribe”, Museo Municipal,  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

14:00 

Proyección del filme: “Historia Valiente”, 2006, Dir. Chigira Koichi. 
Género, animación. 
Sinopsis: El protagonista, un niño de primaria, vive una aventura en un mundo 
desconocido para cambiar su destino.  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

20:30 
Proyección del filme: “Vuelo feliz”, 2008, Dir. Shinobu Yaguchi. 
Casa de la Cultura “Nueva Gerona”. 

Martes 

24/11 

9:00 ~ 17:00 
Horario de exposiciones en: Cine Teatro “Caribe”, Museo Municipal,  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

14:00 
Proyección del filme: “Robo-G” 2011, Dir. Shinobu Yaguchi. Género, comedia. 
Sinopsis: Un anciano entra de manera inesperada en un robot. 
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

20:30 
Proyección del filme: “Después de las flores”, 2009, Dir. Kenji Nakanishi. 
Cine Teatro “Caribe” 

Miércoles 

25/11 
9:00 ~ 17:00 

Horario de exposiciones en: Cine Teatro “Caribe”, Museo Municipal,  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

Jueves 

26/11 

9:00 ~ 17:00 
Horario de exposiciones en: Cine Teatro “Caribe”, Museo Municipal,  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

14:00 

Proyección del filme: “Historia Valiente”, 2006, Dir. Chigira Koichi. 
Género, animación. 
Sinopsis: El protagonista, un niño de primaria, vive una aventura en un mundo 
desconocido para cambiar su destino.  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

20:30 
Proyección del filme: “La esposa de Villon”, 2009, Dir. Kichitaro Negishi.  
Casa de la Cultura “Nueva Gerona” 

 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

La Embajada del Japón en Cuba agradece altamente la valiosa y atenta colaboración 

brindada por todas las personas involucradas en la materialización de esta primera Jornada 

en la Isla de la Juventud.  
 


