
Programación de las actividades del Día de la Cultura Japonesa 2019 (Sábado, 23 de marzo) 

 

21 de marzo de 2019 

 

Se ha definido la programación que se realizará el Día de la Cultura Japonesa 2019, el 

sábado 23 de marzo. Les compartimos a todos los interesados la lista de las actividades junto con el 

horario en que se realizarán. Hay algunos eventos en los que sólo los que consigan cupo pueden 

participar o experimentar.    

 

<Programas en la tarima> 

-Música japonesa en vivo 12:30 ~ 13:30 

-Baile japonés 14:00 ~14:30 

 

<Programas en el local cerrado> 

-Ceremonia de Té <1ª sesión: 13:00 ~ 14:00 > <2ª sesión: 15:00 ~ 16:00> 

*No se reservarán cupos, el mismo día se formará una fila por orden de llegada y se les permitirá el 

ingreso hasta completar el espacio disponible.   

 

-Taller de Origami 14:00 ~ 14:50 ※solo para 30 personas 

 *Si quiere reservar su cupo para el Taller de Origami, envíe un correo a cultura@pn.mofa.go.jp 

 hasta las 3:00 p.m. del viernes 22 de marzo, en el que debe poner su nombre, apellido y edad. 

Igualmente, puede reservar su cupo directamente en la Plaza el sábado 23 de marzo a su llegada, en 

caso de que aún queden. 

 

-Degustación de dulces japoneses <16:00 ~ 16:30 > ＊Solo para 150 personas    

 *Si quiere reservar su cupo para la degustación de dulces japoneses, envíe un correo a 

cultura@pn.mofa.go.jp hasta las 3:00 p.m. del viernes 22 de marzo, en el que debe poner su nombre, 

apellido y edad. Igualmente, puede reservar su cupo directamente en la Plaza el sábado 23 de marzo 

a su llegada, en caso de que aún queden. 

 

<Puestos Permanentes> 

-Caligrafía 

-Exposición de la Cultura Japonesa Tradicional -Exposición de Amigurumi -Exposición de 

Calendarios -Exposición de juguetes japoneses Figures -Exposición de Bonsai -Exposición de Ikebana 

-Becas Monbukagakusho -Exposición de Amigurumi -Información de Kyudo -Juego de Go 
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