Calendario del mes de Febrero
01 de Febrero 2018 16:00:
Taller : "El día del temblor en un pergamino animado" Dibujando con mangakas
japoneses
Taller : "El día del temblor en un pergamino animado"Dibujando con mangakas japoneses
FECHAS:Sesión uno: Jueves 1 de febrero, 16:00-19:00&nbsp;Sesión dos: Domingo 4 de 12:0015:00ARTISTAS:Guionista: Eiji Otsuka, Mangaka :Yuma Ishimoto
SINÓPSIS:
En este taller se realizará un pergamino-web animado usando los dibujos que los niños
realizarán en trabajo colectivo, sobre sus experiencias antes, durante, y después del temblor
del pasado 19 de septiembre, integrando en sus dibujos a ellos mismos, su familia, o algún
personaje imaginario. El "pergamino animado" podrá ser compartido en internet y redes
sociales.
Formato de registro:https://goo.gl/RUoVBu
Convocatoria completa:https://goo.gl/YLqzxW
Contacto::manga.monos@gmail.com
SEDE:Biblioteca Vasconcelos. Area de talleres para
niñoshttp://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx//index.phphttp://taishubunka2.rspace.nichibun.ac.jp/info/subcate_01/2236/
************************************************************************************************
08 de Febrero 2018 10:00:
Mirai he no Kairo- Pasaje al futuro. Arte de una nueva Generación en Japón
Pasaje al futuro: Arte de una nueva Generación en Japón.&nbsp;Exhibición la cual se centra en el
arte producido en Japón a inicios del siglo XXI.&nbsp;Esta exposición muestra pinturas,
esculturas, instalaciones, fotografías y vídeos de 11 artistas que responden de una forma similar
al estado actual del mundo.&nbsp;Esperamos que esta exposición permita a los asistentes
experimentar la frescura y vitalidad de los artistas japoneses actuales y provea la oportunidad
de renovar el debate en torno al significado del arte.
Lugar:Galería Plaza LoretoAltamirano #46 entre Revolución y Eje10, Col. Tizapán, San Ángel.
Ciudad de México.
Página Web
Facebook

************************************************************************************************
01 de Febrero 2018 10:00:
Calendario de programación, Japón en la TV: FEBRERO
Japón en la TV es el programa de difusión de programas televisivos de Japón para America
Latina, con el apoyo de JAPAN FOUNDATION y las Embajadas de cada país.&nbsp;En esta
ocasión, les presentamos el calendario de programación del mes de febrero.
Facebook
Japón en la TV

************************************************************************************************

18 de Febrero 2018 09:40:
2º Japan Bowl en México
SINÓPSIS:Japan Bowl en México&nbsp;Concurso de preguntas y respuestas sobre la lengua y
la cultura japonesa, concebido para la promoción y &nbsp;enseñanza del idioma japonés en
México.&nbsp;
Podrán ver demostraciones de Nawatobi (salto de cuerda) y&nbsp;además de&nbsp;Aikido a
partir de 11:50 hrs.&nbsp;
También habrá venta de deliciosa comida japonesa.&nbsp;
¡Los esperamos!
LUGAR:Auditorio del Liceo Mexicano JaponésCamino a Santa Teresa 1500, Álvaro Obregón,
Jadrines del Pedregal, C.P. 01900 Ciudad de México&nbsp;
HORARIO:De 9:40 a 16:40 horas
ENTRADA LIBRE
Para mayor información:
Sitio webFacebook
************************************************************************************************
17 de Febrero 2018 19:00:
Ensamble de Música Japonesa. Música del Mundo
SINÓPSIS:Este sábado 17 de febrero tenemos el placer de invitarlos al concierto de música
contemporánea para guitarra y Koto de&nbsp;25 cuerdas de México y Japón.&nbsp;El Koto de
25 cuerdas fue desarrollado a partir del tradicional de 13 cuerdas en 1991; la
instrumentalización para guitarra y Koto es única desde que la compositora Miyuki Ito organizó
el primer concierto para guitarra y Koto de 25 cuerdas junto con Norio Sato y Maya Kimura en
Nagoya en el año 2014.&nbsp;
El ensamble ha comenzado a estar activo con esta instrumentalización. Esta será la primera
vez que presentan piezas de su instrumentalización para guitarra y koto en la Ciudad de México.
PRESENTANNorio Sato (Guitarra), Maya Kimura (Koto), Miyuki Ito (Compositora).
FECHASábado 17 de febrero de 2018.A partir de las 19 horas&nbsp;(Duración: 45 min aprox)
SEDEForo Abierto Plaza LoretoAltamirano 46, San Angel, Ciudad de México.(frente al
restaurante La Taberna del León, a un lado del Sanborns)
************************************************************************************************

Fecha: 17/02/2018
Hora: 14:55:22

