Calendario del mes de Enero
01 de Enero 2018 10:42:
Calendario de programación Japón en la TV: ENERO
Japón en la TV es el programa de difusión de programas televisivos de Japón para America
Latina, con el apoyo de JAPAN FOUNDATION y la Embajada de cada país. En esta ocasión les
presentamos el calendario de programación del mes de enero.
FacebookJapón en la TV
************************************************************************************************
27 de Enero 2018 00:04:
Historieta MANGA y cultura popular
FECHAS:1_Exposición_27 de enero al 4 de marzo_Biblioteca Vasconcelos
2_Simposio, Conversatorios y Talleres_1 al 4 de febrero_Escuela Nacional de Antropología e
Historia, Biblioteca Vasconcelos
3_Conferencia Internacional_3 de febrero_El Colegio de México

SINÓPSIS:
Al igual que la historieta, el manga es un género editorial que ha tenido un papel fundamental
en la cultura lectora de muchas generaciones tanto en Japón como en México. Estas
manifestaciones han sido frecuentemente atendidas desde sus particulares contextos en
ambos países: no han sido enfocadas, hasta ahora, desde una perspectiva común. Con la
finalidad de estimular la investigación y la discusión pública en torno a la historieta en México y
el manga en Japón, así como de propiciar un diálogo entre ambos países, convocamos al
público general a visitar la exposición temporal "Manga y Monos: Un diálogo de culturas", y
asistir a las conferencias, mesas de conversación y talleres del evento internacional "Historieta,
manga y cultura popular: México y Japón a través de la cultura popular contemporánea"
ARTISTAS:Eiji Otsuka (Guionista), Yuma Ishimoto (Mangaka), Armado Bartra (Profesor e
investigador de historieta), Tadahiro Yamamoto (profesor de manga e investigador), Shingo Ito
(Nichibunken), Shiori Maekawa (Nichibunken), Hiroyuki Kitaura (Nichibunken), Masanobu
Kagawa (Curador de Museo de Historieta), Amaury García (El Colegio de México)&nbsp;
SEDE:Biblioteca Vasconcelos
Escuela Nacional de Antropología e HistoriaAuditorio Piña Chan
El Colegio de México, Sala Alfonso Reyes
http://taishu-bunka2.rspace.nichibun.ac.jp/info/subcate_01/2236/
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Fecha: 16/01/2018
Hora: 08:56:34

