
Ciclo de Cine japonés (el 14 - el 17 de marzo en Cine Universitario) 

 

 La Embajada del Japón en Panamá invita a todos los interesados al Ciclo de Cine 

Japonés, en el Cine Universitario de la Universidad de Panamá del 14 al 17 de marzo. El 

martes 14  se celebrará a las 7:30pm la inauguración con SOLO QUIERO ABRAZARTE 

(2014); el resto de los días las presentaciones serán a las 7pm. Las películas serán del 

género dramático y de comedia. La entrada es totalmente gratuita y libre.  

 

Listado de películas 

El día 14: Solo Quiero Abrazarte (2014, Akihiko Shiota) 

Tsukasa perdió la sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo después de un accidente 

de auto y se encuentra en una silla de ruedas. Ocasionalmente, también tiene perdida de 

la memoria. Conoce a Masami, un taxista, con quien se identifica plenamente. Las familias 

de ambos se oponen a esta relación pero luego al saber del embarazo de Tsukasa dejan a 

un lado su oposición esperando su futuro juntos.  

 

El día 15: WOOD JOB! / Trabajo Forestal  (2014, Shinobu Yaguchi) 

Un joven llamado Yuki, quien se ha graduado recientemente de la escuela fracasa los 

exámenes de entrada a la Universidad y su novia lo abandona, busca otras opciones y es 

cautivado por un anuncio para ser aprendiz en silvicultura. Luego de un mes, se traslada a 

una población remota donde se desarrollará el resto de la historia. 

 

El día 16: La Cuchara de Plata (2014, Keisuke Yoshida) 

Yugo Hachiken se aparta de la estresante y elitista vida de una educación cosmopolita y 

se inscribe en un bachillerato dedicado a la agricultura por lo que le ofrece un escape.  

Con todo lo que esta escuela le ofrece, se embarca en un viaje para conocerse a sí mismo 

a través del trabajo duro, la amistad y  el romance de juventud.  

 

El día 17: Amor Para Principiantes (2012, Takeshi Furusawa) 

Esta es la historia de una adolescente estudiosa, Tsubaki Hibino, alejada de situaciones 

amorosas, que conoce al chico más popular del colegio con el que tiene un nombre en 

común Kyota Tsubaki. Su relación con él la lleva a experimentar y descubrir los 

sentimientos del primer amor. 

 



El CINE UNIVERSITARIO está ubicado en la calle que atraviesa el Campus Central de la 

UP, después de la Caja de Ahorros y exactamente antes de la Farmacia Universitaria.  

Mayor información en la Embajada al 263-6155, extensión 104 o al GECU. 523-5455. 

  
 

(c) 2014 'I Just Wanna Hug You' Film Partners 


