
Nota de Prensa 
Exposición Itinerante MANGA HOKUSAI MANGA llega a Venezuela 

 
 

Por primera y única vez, Venezuela recibirá una exposición auspiciada por la Fundación Japón titulada 
Manga Hokusai Manga: Un acercamiento al compendio del Maestro a través de una perspectiva de manga 
contemporánea.  

 
Esta exposición ya ha cosechado mucho éxito en otros países del mundo, impactando a todas las personas 
que se maravillan por las producciones contemporáneas de manga o comics japoneses y las obras clásicas 
del prolífico artista de ukiyo-e del siglo 19 en Japón, Katsushika Hokusai, famoso por tantas obras que 
representan a Japón en la segunda parte de la época de edo. Se trata también de entender un poco más 
sobre Hokusai y esa conexión de ukiyo-e que se tornó fácil y accesible para mucha gente, sembrando la 
semilla que da origen al manga que actualmente se disfruta en el siglo 21.  
 
En la continuación de la celebración de los 90 años de relaciones entre Venezuela y Japón, la Embajada del 
Japón en Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello con auspicios de la Fundación Japón, invitan a 
todo el público para disfrutar de esta única oportunidad de participar con todos los sentidos y apreciar una 
muestra de la cultura japonesa, a partir del jueves 13 de septiembre hasta el martes 16 de octubre de 2018, 
en la Sala Experimental del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza, UCAB. La entrada es gratuita. 
Horario: lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.  
 
En complemento a la exposición, la Embajada del Japón en Venezuela ha coordinado con el Centro Cultural 
de UCAB la realización de talleres de dibujo al estilo manga el martes 25 de septiembre, y una conferencia 
especial sobre “Hokusai y el Manga” el jueves 27 de septiembre. Para más información, les invitamos a 
descargar los afiches anexos a esta nota. 
 
  



 
Afiche principal: 

 
  



 
Talleres de dibujo el 25 de septiembre: 

 
 
 
 

  



 
 

Conferencia “Hokusai y el Manga”, 27 de septiembre: 

 
 

Hoja de Sala (esp): http://www.ve.emb-japan.go.jp/files/000393659.pdf  
 

Departamento Cultural e Informativo 
Embajada del Japón en Venezuela 

0212-262-3435 / cultura@cr.mofa.go.jp 
Web: http://www.ve.emb-japan.go.jp/esp/ 

Facebook: Embajada del Japón en Venezuela 
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