
 

 

Jornada de la Cultura Japonesa 2013 
 

¡Artesanía, Culinaria tradicional, Origami, Artes Marciales, 
Fotografías,  Zen, Haiku y mucho más! 

 
Del sábado 2 al sábado 23 de noviembre de 2013 

 
Como es ya tradición en el mes de noviembre, l lega nuevamente la 

Jornada de la Cultura Japonesa a La Habana que comenzará of icialmente 

el sábado 2 de noviembre a las 15:00 , en la Casa-Museo de Asia, con la 

inauguración de una exposición de Origami acompañada por una 

presentación de música japonesa, que incluye arpa, viol ín y canto.  

 

Durante años, esta celebración de las artes niponas ha venido 

contr ibuyendo no solo a fomentar el interés de los cubanos en esta cultura,  

sino también a profundizar y ampliar el  intercambio cultural entre ambos 

países.  

 

En esta edición,  presentamos una variedad de eventos que incluyen 

algunas act ividades muy novedosas e interesantes como la conferencia 

sobre un ingrediente tradicional de la cul inar ia japonesa, o la exposición 

it inerante de artesanía japonesa, entre otras (ver programa adjunto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado 23 de noviembre se inaugurará, en el Museo 

Nacional de Artes Decorativas , la exposición t itulada Formas 

Artesanales -Tradiciones y Técnicas-. Se podrán apreciar  

más de 60 maravi l losas piezas de artesanía japonesa que 

mostrarán la diversidad y alcance de esta manifestación 

art íst ica y que, seguramente, serán del agrado de todos los 

asistentes.  La exposición quedará abierta al público hasta el 

11 de enero de 2014. 

 

  Desde Japón, l legan por primera vez a La 

Habana algunos especial istas en el Koj i,  un 

ingrediente mágico de la cul inar ia tradicional 

japonesa. Entre ellos está la Sra. Myoho Asari,  

propietaria de la empresa Koj iya Honten,  con más de 

320 años de experiencia  quien ofrecerá una 

conferencia magistral en el Hotel Nacional sobre el 

uso y efecto de este condimento.  Culinaria japonesa 

Obras de Artesanía 



Además de las act ividades mencionadas, hay mucho más por conocer y 

disfrutar:  

 

En el Inst ituto Superior de Arte (ISA) , podrán part ic ipar en un tal ler de 

Filosof ía Zen y demostración de “Zazen” (forma tradicional de sentarse 

para la meditación Zen).  

 

En la Universidad de la Habana, se celebrará el 18 Concurso de 

Oratoria de Lengua Japonesa, organizado por la Facultad de Lenguas 

Extranjeras de la UH, por primera vez en el marco de esta Jornada.  

 

No podría faltar  la exposición fotográf ica que se exhibe cada año en la 

Casa - Museo de Asia. Promovida por e l  Museo de Cámara e Industr ia de 

Japón, esta vez se t itula “Las Islas de Tokio”, y se inaugura el viernes 15 

con la presencia de la fotógrafa Kanako Saito.  

 

 

El domingo 17 de noviembre, en la Calle de Madera de 

la Habana Vieja, podrán asist ir  a las demostraciones de 

alto nivel de varias escuelas de Artes Marciales japonesas, 

una atract iva opción muy esperada por todo el públ ico.  

 

 

De esta forma, la Jornada les ofrece numerosas oportunidades de 

acercarse a las tradiciones, costumbres y experiencias de la milenaria 

cultura de Japón, al t iempo que deseamos que los vínculos de amistad que 

nos unen se fortalezcan aún más.  

 

Deseamos contar con la part icipación de la mayor cant idad de personas 

posible para conocer el verdadero Japón durante esta  inigualable Jornada.  

 

¡Los esperamos!  

 

 

* Entrada Libre y Gratuita 

* El número de asistentes a las actividades que se llevarán a cabo en 

las distintas salas ,  estará limitado por la capacidad de las mismas 

* La programación está sujeta a cambios 

 
               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 

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


“PROGRAMA DE LA JORNADA DE LA CULTURA JAPONESA 2013” 

Fecha Hora Actividad Lugar 

Sábado 2 
 

de noviembre 

15:00 
 
 

15:40 

Inauguración Oficial de la Jornada de la Cultura Japonesa 2013 
 
-  Interpretación con arpa japonesa, violín y canto 
Intérprete: Prof. Chie Masuda, Sr. Mizuno Marin y estudiantes de idioma 
japonés 
- Inauguración de exposición de Origami (del 2 al 13 de noviembre) 
Artista: Sra. Yoko Sato, esposa del Excmo. Embajador del Japón en Cuba, 
Sr. Hiroshi Sato 

Casa de Asia 
Planta Baja 

 
Salas de exposiciones 

transitorias 

Lunes 4 
de noviembre 

14:00 
- 

16:30 

Taller Práctico sobre Filosofía Zen “Ken Zen Icho Nyo” 
Imparte: Prof. Ernesto Guzmán, Presidente Asociación Nacional Shorin 
Ryu Karate Do de Okinawa 

ISA 
Salón de Actos 

(Calle 120 #1110 e/ 9na y 13, 
Cubanacán, Playa) 

Martes 5 
de noviembre 

15:00 
-Demostración de Zazen (Postura para sentarse en la meditación Zen) 
-Demostración de Karate Do Kobudo Tradicional de Okinawa 
-Demostración de Iaido 

ISA 

Jueves 7 
 

de noviembre 

17:00 
- 

19:30 

Conferencia de Culinaria Japonesa : “Koji” mágico ingrediente para hacer 
la comida más deliciosa y saludable  
Imparten: Sra. Myoho Asari y expertos de la Empresa Kojiya-Honten, 
productora del ingrediende Koji 

※   El número de asistentes está limitado a 250 personas.  

Hotel Nacional 
Salón 1930 

Sábado 9 
de noviembre 

10:00 
 18 Concurso de Oratoria de la Lengua Japonesa 
Organiza: Facultad de Lenguas Extranjeras de la UH 

Salón 250, Edificio Varona 
Universidad de La Habana 

Martes 12 
 

de noviembre 
14:00 

  Panel “Colecciones de Arte y Literatura Japonesas” 
 Porcelana Japonesa 
 Okimonos 
 Restauración de Biombo Japonés  
 Espadas Japonesas 
 Literatura Japonesa en Cuba 

Casa de Asia 
Sala de Conferencias 

Viernes 15 
 

de noviembre 
17:00 

Inauguración de Exposición Fotográfica “Las Islas de Tokio” 
Inaugura: Sr. Hiroshi Yano, Director del Instituto de Cámara e Industria de 
Japón, con la fotógrafa Sra. Kanako Sato 
(Exposición abierta al público hasta el sábado 4 de enero de 2014) 

Casa de Asia 
Planta Baja 

Domingo 17 
 

de noviembre 
14:00 

Demostración de Artes Marciales 
-Judo 
-Karate Jyoshimon 
-Karate Nihon Kode Shindo Ryu 
-Naginata 

Calle de Madera 
Plaza de Armas,  
Habana Vieja 

Martes 19 
de noviembre 

15:00 Premiación del Concurso Internacional de Haiku 
Casa de Asia 

Sala de Conferencias 

Jueves 21 
 

de noviembre 
15:00 

Presentación de Libros 

 A la sombra del elogio: Aproximación al cine japonés.  
Autora: Berta Carricarte Melgares, Ediciones ICAIC 

 Un japonés en Santiago de Cuba: una historia de amor.  

Autora: Lidia Sánchez Fujishiro, Ediciones Santiago 

Casa de Asia 
Sala de Conferencias 

Sábado 23 
 

de noviembre 
15:00 

Inauguración exposición de Artesanía Japonesa  
“Formas Artesanales -Tradiciones y Técnicas-” 
Auspicia :  Fundación Japón 
(Exposición abierta al público del 26 de noviembre al 11 de enero de 2014) 

Museo de Artes Decorativas 


