
 

 
 

PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES Y PELÍCULAS EN LA CASA DE ASIA 
 

A propósito de cumplirse un año del terremoto y el tsunami  
que asolaron a Japón el 11 de marzo de 2011 

 
 

 El 11 de marzo se cumplió un año de los trágicos sucesos 

desencadenados por el Gran Terremoto del Este de Japón, que golpeó la costa 

noreste de ese país. Detrás de esta catástrofe hay muchas historias y 

anécdotas de las experiencias de las personas que la vivieron de una forma u 

otra. La mayoría son tr istes; sin embargo, hay también historias que nos dan 

al iento y esperanza para seguir adelante hacia el futuro, hacia una vida nueva. 

Y algunas de el las se han convert ido en películas y documentales.  

 

A lo largo de los últ imos 12 meses, la Embajada de Japón ha 

desarrollado algunas act ividades para honrar a las víct imas de la tragedia y 

para agradecer al mundo por la sol idaridad mostrada.  Como parte de estas 

act ividades, y con la ayuda de la Fundación Japón y la Casa - Museo de Asia, 

se real izará la proyección de bel los y conmovedores documentales sobre el 

tema de la tragedia y también de algunas películas de f icción que tocan la 

temática de los desastres naturales en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto será en la Casa - Museo de Asia, los sábados 31 de marzo y  7 

de abri l,  a part ir  de las 10.00 a.m. (ver el  programa de proyecciones y sinopsis).  

 

 
              Película “WANKO” 

 
          Película  “Eclair” 



 

El programa de proyecciones es el siguiente:  

Fecha Horario Programa Duración 
(Min.) 

Sábado 
31 de 
marzo 

 

10:00 10:40 Documental "Zarpando desde las Ruinas" 
- Un Pueblo pesquero en Iwate - (2011) 30 

11:00 11:50 Documental "¿Puedes ver las Luces?" 
- El Primer Festival después del Tsunami -  (2011) 50 

  13:00 15:10 Película "Wanko, Historia de una Familia"  (2011) 123 

  15:30 16:00 Documental "Zarpando desde las Ruinas" 
- Un Pueblo pesquero en Iwate - (2011) 30 

  16:15 18:15 Película "Quartet!"  (2011) 118 

     

Fecha Horario Programa Duración 
(Min.) 

Sábado       
7 de 
abril 

  

10:00 10:50 Documental "¿Puedes ver las Luces?" 
- El Primer Festival después del Tsunami -  (2011) 50 

11:00 11:30 Documental "Zarpando desde las Ruinas" 
- Un Pueblo pesquero en Iwate - (2011) 30 

  13:00 14:15 Película "Eclair - para el futuro, para nuestros hijos -"  (2011)  105 

  14:30 15:20 Documental "¿Puedes ver las Luces?" 
- El Primer Festival después del Tsunami -  (2011) 50 

  15:45 17:50 Película "Wanko, Historia de una Familia"  (2011) 123 

 

＊ El número de part ic ipantes estará l imitado por la capacidad de la sala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Habana, 22  de marzo de 2012 

Sección Cultural y de Prensa 
Embajada del Japón en Cuba 
           Tel. 204 3355 / 2043508 

       E.mail: s.cultural.jp.cu@gmail.com 
       www.cu.emb-japan.go.jp 

 
Película “Quartet!” 

http://www.cu.emb-japan.go.jp/�

