
Inaugurada Semana Cultural del Japón 2018 en Caracas 

 

. 

Inaugurada el pasado fin de semana en los espacios de Pdvsa La Estancia en La 

Floresta por tercer año una nueva edición de la tradicional Semana Cultural del Japón 

2018 en Caracas . Las actividades se llevaron a cabo desde el sábado 24 hasta domingo 

25 de febrero de 2018. Este año es muy especial ya que se celebran los 80 años  de 

relaciones diplomáticas entre Venezuela y Japón y los 90 años de la llegada de la 

inmigración japonesa a Venezuela.   

Un público muy concurrido pudo disfrutar de las tradicionales demostraciones de 

tambor japonés, artes marciales, bonsái, ikebana, además de las prácticas del juego de 

go, dibujo al estilo manga, origami, meditación zen, y hasta de un acercamiento a la 

mecatrónica. El día sábado se inauguró una exposición histórica del arte al estilo 

ukiyo-e en la Sala La Trilla. Esta exhibición junto a muestras como bonsái, muñecas 

de cerámica, kimonos, origami, calendarios japoneses, estructuras simbólicas del año, 

animales del zodiaco japonés, son algunos de los elementos que podrán aún apreciar 

el público caraqueño en las instalaciones de PDVSA La Estancia desde el 24 de 

febrero hasta el 31 de marzo de 2018. 

 

El domingo hubo aún mayor concurrencia de público ya que hubo  un desfile especial 

de kimonos en el Patio de Secado, gracias a la gentil colaboración de la comunidad 

nikkei en Venezuela. Inmediatamente se pudo disfrutar de música en vivo con Hana 



Kobayashi y su banda, así como  una serie de demostraciones y talleres en el área del 

Gazebo. 

La última actividad de la Semana Cultural del Japón en Caracas 2018 se efectuará en 

el conjunto de aulas de la Universidad Simón bolívar el sábado 03 de marzo del 

presente año a las 10h00a.m. Se trata de una nueva edición del Concurso del Discurso 

en Idioma Japonés, en el cual podemos disfrutar de los logros alcanzados por quienes 

han dedicado un gran esfuerzo en aprender las costumbres, cultura e idioma del Japón.  

Les invitamos a revisar el sitio web: http://www.ve.emb-japan.go.jp/itpr_es/06_top.html 

página FACEBOOK de la Embajada del Japón en Venezuela para más eventos y noticias. 
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