DESTACADO PROFESOR Y CRÍTICO DE CINE JAPONÉS
DE VISITA EN CUBA
EL PROFESOR INUHIKO YOMOTA IMPARTIRÁ CONFERENCIAS SOBRE CINE Y CULTURA
JAPONESA Y SOSTENDRÁ ENCUENTROS CON CREADORES Y ARTISTAS CUBANOS

La Embajada del Japón en Cuba se complace en anunciar la presencia en Cuba del Sr.
Inuhiko Yomota, destacado profesor y crítico de cine japonés.
El profesor Yomota visitará Cuba del 1 al 13 de febrero de este año, invitado por la Facultad
de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, para ofrecer algunas conferencias como parte
de la Maestría de Arte que organiza la propia Facultad. Además, el reconocido investigador
persigue intercambiar y conocer sobre la cultura cubana en general y el cine en particular.
Como parte de las actividades que realizará el profesor Yomota durante su estancia en La
Habana, La Embajada del Japón en Cuba y el Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC) han organizado una conferencia sobre la ética tradicional japonesa del
samurái y su representación en el cine. El tema de esta conferencia podría resultar de interés para
conocedores y seguidores del cine japonés.
Para esta ocasión, también el profesor Yomota planea hacer la proyección del cortometraje
“Patriotismo” (Yukoku), de Yukio Mishima, y explicar a la audiencia como se refleja la filosofía
samurái, además de intercambiar opiniones y criterios con el público cubano.
Asimismo, el célebre profesor sostendrá un encuentro con cineastas y jóvenes realizadores
cubanos para retroalimentarse con la visión de estos y ofrecerles sus propios puntos de vista en un
rico y fructífero intercambio.
Fecha: 12 de febrero de 2014 Lugar: Sala de Proyecciones. Estudios de Animación del ICAIC (*)
Hora: 2.00 pm

Dirección: Calle 25 No.1218 e/ 10 y 12. Vedado. La Habana

(*) El número de participantes en la conf erencia esta rá limitado por la capacidad de la sala.
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En conmemoración de la llegada del primer samurái japonés a La Habana en 1614

