
Nota de Prensa 
Inauguración de la Exposición Itinerante MANGA HOKUSAI MANGA  

En el Centro Cultural de la UCAB 
 

La exposición itinerante MANGA HOKUSAI MANGA: UN ACERCAMIENTO AL COMPENDIO DEL MAESTRO A 
TRAVÉS DE UNA PERSPECTIVA DE MANGA CONTEMPORÁNEA, traída desde Japón especialmente para las 
celebraciones de los 80 años de relaciones entre Venezuela y  Japón, y los 90 años de inmigración japonesa 
en Venezuela; tuvo su inauguración el pasado 13 de septiembre en la Sala Experimental del Centro Cultural 
Padre Carlos Guillermo Plaza de la Universidad Católica Andrés Bello. El Excelentísimo Embajador del Japón 
en Venezuela, señor Kenji Okada dió las palabras de bienvenida y se contó con la honorable presencia y 
palabras del rector Padre Francisco José Virtuoso; la profesora Mabel Calderín Cruz, directora del Centro 
Cultural; y el señor Humberto Valdivieso, curador de la exposición. Un nutrido público colmó la hermosa 
sala, pudiendo todos descubrir muchos aspectos de los comics japoneses y las obras clásicas del artista 
japonés de ukiyo-e del siglo 19, Katsushika Hokusai. 
 
La Embajada del Japón aprovechó en esa ocasión para presentar la información sobre OSAKA-KANSAI EXPO 
2025 en un llamativo stand visitado por todos los visitantes. 
 
La exposición de MANGA HOKUSAI MANGA continuará  hasta el martes 16 de octubre y la entrada es 
gratuita. El horario es de 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. 
 
Video de la inauguración cortesía de Tsunami Producciones: 
https://drive.google.com/file/d/1Z4NVmUtCpGpePSC41F-UnZiYMjK_vK9E/view 
 
Fotos de la inauguración a cargo del Departamento Cultural e Informativo de la Embajada del Japón: 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1Z4NVmUtCpGpePSC41F-UnZiYMjK_vK9E/view


  

 
 

 

  



 
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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