
Mes de la Cultura Japonesa 

23 de marzo de 2018 

La Embajada del Japón en Panamá celebró a partir del mes de enero hasta el mes de marzo 

de 2018 diversas actividades culturales, como se conoce todos los años el “Mes de la 

Cultura Japonesa” y en las mismas pudimos notar la positiva acogida por parte del público 

asistente. 

 

 

1. El mes de eventos se inició con la “Exposición de Calendarios” en la Biblioteca 

Nacional, ubicada en el Parque Omar, del 22 de enero al 16 de febrero. Los asistentes 

pudieron disfrutar observando 108 calendarios que  representaban fotográficamente la 

vida, costumbres, gastronomía y paisajes representativos del Japón a través de un objeto 

útil para la vida diaria. 

   

 

 

2. Durante la tercera semana del mes de febrero presentamos la “Semana de Cine de 

Animación Japonés”, en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá, donde se 

proyectaron 7 películas que atrajeron a gran cantidad de público interesado en el tema 

de animación. 

    

 

 

 



3. El 24 de febrero realizamos un evento llamado “Día de la Cultura Japonesa”, en La 

Plaza de Ciudad del Saber en Clayton. En el mismo se presentó una pequeña pero 

significativa muestra de diferentes expresiones culturales del Japón, para de esta manera 

incentivar a los asistentes a conocer más de todo lo que tiene para ofrecer. 

 

 

         

 

 

4. Nuestro último evento fue la “Demostración de Artes Marciales Japonesas”, que 

realizamos en la Plaza del Delfín en Albrook Mall. En esta demostración se presentaron 

9 escuelas panameñas que se dedican a la práctica de diversas artes marciales japonesas 

como lo son: El Judo, Aikido, Kendo, Ninjutsu y Karate.  

      

 

La Embajada del Japón quiere agradecer a todos los colaboradores que nos acompañaron en 

las diversas actividades que tuvimos en este Mes de la Cultura Japonesa y de igual manera 

al público asistente a cada una de los eventos por manifestar su interés en conocer más de 

Japón y su cultura. Esperamos poder seguir realizando estos eventos y poder contar con el 

apoyo de todos ustedes. 

 


