
 

¡MÁS DEL MANGA JAPONÉS EN LA HABANA! 

Destacado experto en el tema ofrecerá 2 conferencias 

como parte de la celebración por el 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón 

 

 Podría decirse que el  manga japonés es actualmente uno de los mejores 

Embajadores de esta milenar ia cultura en el  mundo. Cada vez más jóvenes y personas de 

todas las edades se suman al grupo de admiradores de estos l ibros de histor ieta.  

     Este mes de marzo,  como parte de las act ividades 

conmemorativas por el  400 Aniversar io de la Amistad entre Cuba y 

Japón, la Embajada del Japón en Cuba y la Fundación Japón 

t ienen el placer de presentar al Sr. Marc Bernabé Costa ,  un 

experto que of recerá 2 conferencias sobre este género de la 

cultura pop japonesa. 

 El  Sr. Bernabé es un especial ista en traducción del japonés al  castel lano y al  

catalán y es fundador y director de la empresa  Daruma Serveis Lingüíst ics,SL. Además, 

ha creado su propio método de enseñanza del idioma japonés para hispanohablantes 

mediante el  uso del manga.  

En esta ocasión, como parte de una gira por Centroamérica  f inanciada por la 

Fundación Japón,  el  Sr.  Bernabé, conocido también como Asesor Cultural  para el Salón 

del Manga  de Barcelona,   br indará 2 conferencias en La Habana  t i tuladas  ”El impacto del 

Manga en la sociedad japonesa”  y “Visitando el Japón del Manga”.   

Ambas conferencias están abiertas al todo el  públ ico y la entrada es gratui ta.  

¡No se pierdan esta oportunidad especial  para conocer más del mundo manga 

japonés!   

 

 

 
 

 

La Habana, 26 de marzo de 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sección Cultural y de Prensa 

Embajada del Japón en Cuba 
Tel. 204 3355 / 2043508 

E.mail:   cultura@hv.mofa.go.jp  
www.cu.emb-japan.go.jp 

   (*) El número de participantes estará limitado por la capacidad de la sala. 

Fecha:   Viernes 7  de marzo  de 2014 

H o r a:   10.00 a.m .  

Lugar:   Aula Magna,  Universidad de las  

 Artes ( ISA)  (*) 

Tema: “El impacto del Manga  

en la sociedad Japonesa”  
 

Dirección:   Cal le  120  No.1110 e/  9na y 13 ,  

Cubanacán,  Playa  

Fecha:   Sábado 8  de marzo  de 2014 

H o r a:   3.00 pm   

Lugar:   Hotel Ambos Mundos ,  Salón de 

 Reuniones ( *)  
 

Tema: “Visitando el Japón del Manga”  

Dirección:   Cal le  Obispo No 153 entre Mercaderes y 

San Ignac io,  Habana Vie ja  
 

＊Además, pequeña exposición de personajes de 

manga y anime, realizados con la técnica de paper kraft. 

 
2014: Celebración del 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón 

 

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

