
 

 

 

¡JAPÓN Y SU CULTURA AL ALCANCE DE TODOS! 

“JORNADA DE LA CULTURA JAPONESA” EN LA CASA-MUSEO DE ASIA 

Del 3 al 17 de noviembre de 2012 

 

 Como cada año l lega el mes de noviembre y con él la Jornada de l a 

Cultura Japonesa en La Habana a propósito de celebra rse el “Día de la 

Cultura” en Japón, el 3 de noviembre. Esta vez, la Embajada del Japón en 

Cuba y la Casa-Museo de Asia organizan este evento del 3 al 17 de 

noviembre en la sede de esta últ ima, y ofrecen la oportunidad de disfrutar 

desde los elementos más tradicionales de la cultura japonesa, hasta los más 

modernos (Ver Programa adjunto). Una vez más, el propósito es facil i tar  un 

acercamiento del públ ico cubano a la r ica y amplia cultura japonesa.   

 

 Este año se inaugura la Jornada con la bel la exposición de pinturas de 

la art ista japonesa Chizuko Owaki “SANSUI” (Montañas y Agua)  en su 5ta. 

edición, combinada con obras de ikebana  (arreglos f lorales) .  La Sra. Owaki 

ofrecerá además una demostración del arte del ikebana  y un tal ler de 

“orizome” (técnicas de teñido con papel doblado), donde los part ic ipantes 

tendrán la oportunidad de aprender y probar estas técnicas.  

 

 Otro momento importante será la inauguración de la hermosa 

exposición fotográf ica “HANABI” (fuegos art if iciales), donde contaremos con 

la presencia del propio fotógrafo, el Sr. Hideharu Takemoto, quien 

inaugurará su exposición en compañía del Sr. Hiroshi Yano, director del 

Museo de Cámara e Industr ia de Japón , que auspicia la realización de esta 

exhibición.  

 

 Asimismo, se impart irán talleres de bonsái, de cal igraf ía japonesa y  de 

“ furoshiki ” (el arte tradicional y ecológico de la envoltura a la manera 

japonesa) y tendremos demostraciones de artes marciales y desf i les de 

cosplay  (disfraces de personajes de anime y manga) , así como una 

interesante charla sobre la inf luencia de los famosos “anime y manga” 

japoneses en Cuba. 

 



 

Esperamos que puedan disfrutar de las var iadas opciones que 

favorecerán un mayor intercambio cultural entre nuestros dos países. La 

Jornada de la Cultura Japonesa  es, s in dudas, una oportunidad única y 

especial para adentrarse aún más en esta milenar ia y atract iva cultura.  

 

La Casa-Museo de Asia abrirá sus puertas el día sábado 3 de 

noviembre a las 3.00 p.m. para la inauguración of icial.   

 

         La Embajada del Japón aprovecha la oportunidad para agradecer a 

todas las personas e inst ituciones que de una forma u otra han apoyado y 

colaborado con la real ización de este evento  e invitarlos a que no se pierdan 

la posibi l idad de part icipar y disfrutar junto a nosotros de est a encantadora 

propuesta. 

 

 

 

La Habana, 31 de octubre de 2012 

 

 

*  Entrada Libre y Gratuita 

*  El número de Asistentes a las actividades de la Sala de Conferencias estará limitado 

por la Capacidad de la sala. 

*  La programación está sujeta a cambios 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.cu.emb-japan.go.jp/


“JORNADA DE LA CULTURA JAPONESA 2012” 

PROGRAMA 

Fecha Hora Actividad Lugar 

 

 

Sábado 3 

de noviembre 

15:00 Bienvenida: Demostración de Karate Kobudo 
Frente a Casa de 

Asia 

 

15:30 
- Inauguración Oficial de la Jornada de la Cultura 

Japonesa 2012 

- Inauguración Exposición “ SANSUI V” (pinturas y 

arreglos florales) dedicada al futuro de Cuba 

Artista: Sra. Chizuko Owaki  

(hasta el miércoles 7 de noviembre) 

Casa de Asia. 

Planta Baja 

16:30 
Demostración de Ikebana (Arreglo Floral) 

Artista: Sra. Chizuko Owaki 

Casa de Asia. 

Planta Baja 

Domingo 4 

de noviembre 

 

13:00 
Taller de Caligrafía e idioma japonés 

Profesoras: Sra.Chie Masuda, Sra.Chizuko Owaki 

Casa de Asia. 

Sala de Conferencias 

Martes 6 

de noviembre 

 

15:00 

Taller de “ Orizome” (Técnicas de teñido con papel 

doblado). 

Artista: Sra. Chizuko Owaki 

Casa de Asia. 

Sala de Conferencias 

Viernes 9 

de noviembre 

 

15:00 
Taller de Bonsái  

Profesor: Sr. Jorge Guerra 

Casa de Asia. 

Sala de Conferencias 

 

Sábado 10 

de 

noviembre 

 

15:00 

15:25 

15:50 

16:15 

16:40 

17:05 

17:30 

Día dedicado a las Artes Marciales Japonesas 

Demostración de Aikido 

Demostración de Karate Shito Ryu 

Demostración de Daito Ryu 

Demostración de Ninjutsu 

Demostración de Iaido 

Demostración de Kendo 

Demostración de Naginata 

Calle de Madera. 

Plaza de Armas 

Jueves 15 

de 

noviembre 

 

17:00 

Inauguración de Exposición Fotográfica “ HANABI”  

(Fuegos Artificiales) 

Fotógrafo: Sr. Hideharu Takemoto 

Inaugura: Sr. Hiroshi Yano, Director del Museo de 

Cámara e Industria de Japón 

(hasta el sábado 15 de diciembre) 

Casa de Asia. 

Planta Baja 

Viernes 16 de 

noviembre 
18:00 

Taller de “ Furoshiki” (el Arte de la Envoltura 

Tradicional de Japón) 

Sra. Nancy Oropesa, Srta. Maki Ashida, Agregada 

Cultural  de la Embajada  de Japón 

Casa de Asia. 

Sala de Conferencias 

Sábado 17  

de 

noviembre 

 
 

15:00 

 
 

15:40 

 
 

16:00 

 

 
 

17:15 

Día dedicado al Anime y Manga 
 

Pasacalle de Cosplay ( Disfraces de Personajes de 

Anime y Manga) 
 

Proyección de videos publicitarios de la Cultura 

Japonesa y sobre Anime y Manga 
 

Charla sobre la Influencia del Audiovisual Japonés en 

Cuba. Legado y Tradición. 

Profesor: Sr. Ernesto Rodríguez 
 

Proyección de Película: Karigurashi-no Arriety  

(El Mundo Secreto de Arriety) 

 

 

Habana Vieja 

 

 

 

Casa de Asia 

Sala de Conferencias 

 


