
 
 
 

La Embajada del Japón y la Casa-Museo de Asia se complacen en presentar: 

Exposición de Calendarios Japoneses 2018  
 
  

El viernes 3 de noviembre, a las 15:00 horas, tendrá lugar en la 
Casa-Museo de Asia el acto inaugural de la exposición de Calendarios 
Japoneses 2018. En la misma, un grupo de entusiastas de la cultura japonesa 
presentará un baile tradicional japonés. Además se entregarán ejemplares de 
la revista “Niponika” a los part icipantes.   
 

Esta exposición está coorganizada por la Embajada del Japón y la 
Casa-Museo de Asia, con la colaboración de la Asociación de Calendarios de 
Japón. La exposición permanecerá abierta hasta el viernes 1ro de diciembre, 
compartiendo la sala de exhibición con la recién inaugurada exposición 
fotográf ica “Asakusa Monogatari”.  
 

Cada año en Japón se producen inmensas variedades de calendarios 
que exhiben bellos paisajes y tecnologías japonesas, siempre conservando e 
integrando la funcionalidad práctica de los calendarios a su aspecto 
decorativo. 
 

Esta Exposición de Calendarios 2018 se incluye en el marco de la 
Jornada de la Cultura Japonesa, en el cual la Embajada del Japón realiza 
varios eventos culturales en la capital hasta inicios de diciembre (ver adjunto). 
 

 
 
 

La Habana, 2 de noviembre de 2017  
 
 
 

Sección de Cultura y Prensa 
Embajada del Japón en Cuba 

Tel: (+53) 7204-3355, 7204-8904 
E-mail: cultura@hv.mofa.go.jp 

www.cu.emb-japan.go.jp 
 

  



Embajada del Japón en Cuba 
CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES CULTURALES 
DE LA JORNADA DE LA CULTURA JAPONESA EN LA HABANA EN 2017 

(TENTATIVO) 
 
 

NOTA: Las fechas, los lugares y los contenidos pueden estar aún sujetos a cambios.  
Para mayor información se recomienda llamar a la Embajada. 

 

 

 Del 20 de octubre al 10 de noviembre (Casa-Museo de Asia) 
Exposición fotográfica “Asakusa Monogatari” Relatos de Asakusa. 
 
 Viernes 27 de octubre (Academia de Go de La Habana en estadio “Eduardo Saborit”) 

8vo Intercambio de Go Cuba-Japón. 
Con la participación de unos veinte maestros japoneses y la Ceremonia del té. 
Desde las 10:00am hasta las 8:00pm. 
(Se terminó) 
 

 Del 3 de noviembre al 1 de diciembre (Casa-Museo de Asia) 
Exposición de calendarios japoneses 2018. 
Inauguración día 3 de noviembre, 3:00pm (se presentará una danza tradicional japonesa).  
 
 Sábado 11 de noviembre (Casa-Museo de Asia) 

Taller y charla sobre Netsuke, 2:00pm 
(Evento nuevo) 
 

 Sábado 2 de diciembre, 2:00pm (Casa de la Obrapía) 
Rifa de calendarios japoneses 2018, concurso de cosplay, taller de origami, etc.  
 
 Sábado 9 de diciembre, 10:00am (la Universidad de La Habana) 

22do Concurso de oratoria de idioma japonés en La Habana. 
*Se requiere inscripción previa al evento. 


