
NOTA DE PRENSA 

 19ª SEMANA CULTURAL DEL JAPÓN EN MÉRIDA  

La Universidad de Los Andes celebró la SEMANA CULTURAL DEL JAPÓN EN MÉRIDA 

del 5 al 9 de Noviembre en su 19ª edición consecutiva.  En una nota anterior resumimos la 

participación del Embajador del Japón en Venezuela, Kenji Okada, en el marco de esta Semana 

Cultural en la Universidad de Los Andes (ULA) y compartimos el enlace del video de ULA-TV 

por la entrevista al Embajador Okada en la cual abordó significativos temas de interés para todo 

el pueblo venezolano:  https://www.youtube.com/watch?v=FHYE-muiywo 

En esta oportunidad también compartimos noticias sobre el resto de las actividades que se 

realizaron durante toda esa semana. Se proyectaron tres películas japonesas con un total de 170 

personas que disfrutaron de los títulos siguientes: Nobody to Watch Over Me, Thermae 

Romae  y  Pop In Q. 

En su conferencia titulada “Impacto cultural de los Nikkeis en Venezuela”, la profesora Nohelia 

Parra abordó este interesante tema motivada a que en 2018 se celebra el aniversario 90 desde el 

registro de la primera inmigración japonesa en Venezuela. 

Los jóvenes Walter Riolo y Kavi Lucena, miembros de la Escuela de Medios Audiovisuales de 

la Universidad de Los Andes, se encargaron de dirigir un foro sobre anime y manga con una 

participación de aproximadamente 70 personas. Asimismo y en relación a las nuevas 

generaciones, el joven profesor de idioma japonés, Juan Figueroa, visitó dos colegios de Mérida 

para dirigir varios talleres de origami con un total de 129 niños y niñas beneficiándose de esta 

exitosa experiencia. 

Siguiendo con las investigaciones y ponencias, la Semana Cultural en Mérida volvió a contar 

con la participación importante de los profesores Hernán Lucena y Norbert Molina para conocer 

más sobre “La Historia de la inmigración japonesa en Venezuela” y “Los 80 años (1938-2018) 

de las relaciones diplomáticas Venezuela-Japón”, respectivamente. Ambas conferencias 

contaron con la participación de 70 personas en el Auditorio “Luis Monsalve” de la Facultad de 

Humanidades y Educación. El profesor Ednodio Quinteró, respetado japonólogo, también habló 

sobre “Formas breves en Yasunari Kawabata”. Y los participantes también tuvieron oportunidad 

de presenciar un programa especial de poesía japonesa (Haiku) a cargo del Dr. Carlos Pérez 

Mujica, de la Facultad de Medicina (ULA) a través de las cámaras de ULATV en Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=c1XmzsU6tGU  

Es importante destacar que nuestra apreciada colaboradora de muchos años, la Señora Olga de 

Pinto Hinojosa, quien se encargaba de los eventos y demostraciones de Ikebana en Caracas, está 

de regreso a su ciudad natal—Mérida, razón por la cual fue invitada por ULA para dar una 

emotiva y sensible demostración de arreglo floral al estilo japonés en esa bella ciudad. 

Queremos reiterar que para el Japón es muy importante seguir teniendo presencia en Venezuela. 

La Embajada del Japón siente gratitud por los esfuerzos y la gran voluntad del pueblo 

venezolano para seguir promoviendo intercambios culturales y trabajos investigativos sobre 

temas que unen ambos países; y especialmente felicita a la Universidad de Los Andes, su Centro 

de Estudios de África y Asia, y el pueblo merideño por ser tan receptivos y cordiales con los 

representantes del Japón.  

En los siguientes enlaces que gentilmente proporciona el Centro de Estudios de África y Asia 

(CEAA-ULA) podremos ver lo que fueron algunas noticias a través de ULA-TV, a propósito 

del 19ª Semana Cultural del Japón en Mérida. 

https://www.youtube.com/watch?v=FHYE-muiywo
https://www.youtube.com/watch?v=c1XmzsU6tGU


A 90 años de la llegada de los primeros japoneses a Venezuela: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVeGTeDv8Ss  

A 80 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Japón: 

https://www.youtube.com/watch?v=MdF5yVxY23s  
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