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• TALLERES BENÉFICOS: JAPÓN CERCA 

Talleres de cultura japonesa en beneficio de los damnificados 
por los terremotos de Japón y Lorca organizados por la 
comunidad japonesa de Murcia 
 
1, 2, y 8 de octubre de 2011 

 
La comunidad japonesa de la Región de Murcia ha organizado diversos talleres y 
otras actividades con el objeto de recaudar fondos para ayudar las víctimas de los 
terremotos de Japón y Lorca.  
 
Desde la comunidad japonesa de Murcia nos gustaría mostrar nuestra solidaridad 
con las víctimas del terremoto de Lorca y que estas jornadas sirvieran a su vez de 
lazo de unión entre nuestros pueblos, y de medio para acercar al mayor número de 
personas nuestra cultura.  

 
Entradas: En todas las actividades se cobrará una pequeña entrada. El dinero 
recaudado se destinará íntegramente al fondo para Lorca de Cruz Roja España, y al 
fondo de Cruz Roja Japón a partes iguales. Se podrán adquirir las entradas en el 
punto de venta de entradas los mismos días del evento. También se pueden adquirir 
entradas previamente en la tienda Nostromo (C/ Madre de Dios Nº 7 Murcia), 
asegurándose así la plaza en los talleres. 

 
ACTIVIDADES 
 
Actividades permanentes durante el evento (sin entrada) 
 
Mercadillo japonés 
Aquí podréis adquirir un sin fin de curiosidades, entre ellas objetos tradicionales y 
decorativos, obras de caligrafía, libros y revistas de segunda mano, etc. 
Fecha: 1, 2, 8 de octubre   
 
Escribir nombre en japonés 
Llévate tu nombre en japonés 
Fecha: 1, 2, 8 de octubre 
Precio: 1€ 
 
Exposición de caligrafía 
Durante el evento podrán ver y adquirir las obras de caligrafía japonesa de varios autores, 
profesionales y amateur.  
Fecha: de 1 a 8 de octubre  
 
Subasta benéfica del cuadro de Miwako Yamaguchi Ilustre pintora japonesa 
residente en Murcia, colabora con el cuadro “Monte Fuji Rojo” elaborado exclusivamente para 
el cartel de este evento. La forma de adquirir esta obra de arte original será mediante 
subasta. Los interesados en adquirirla, se puede apuntar en la lista de subasta en el punto de 
venta de entradas durante el evento, haciendo sus ofertas por escrito en el mismo acto.  
 
El día 8 de octubre por la mañana se cerrará la lista para la subasta, y contactaremos con la 
persona que ofrece el mayor precio. La entrega del cuadro se hará a cambio de efectivo el 
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día 8 de Oct. a las 19:00h en el Salón de Actos y por supuesto el total del precio irá por 
partes iguales a los fondos de Cruz Roja España y Japón. 
 
 
Cursos y Talleres  
 
1 de Octubre, sábado  
 
1.1 Taller de Ikebana de Origami (a partir de 14años) 
“Ikebana” significa Arreglo Floral Japonés, pero en este taller confeccionaremos un conjunto 
floral de papel utilizando la técnica de Origami. 
Horario 11:00-12:15 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 
1.2 Taller de caligrafía para niños (de 8 a 13 años) 
Escribe con pincel y tinta, y aprende letras japonesas. Escribe tu nombre en japonés. 
Horario 12:30-13:45 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 
1.3 Curso de japonés para principiantes 
Podéis aprender saludos y expresiones en japonés cantando una canción muy divertida. 
Indicado para principiantes.  
Horario 13:00-14:00 
Precio: 3€ (venta previa 2€) 
 
1.4 Taller de Paper Craft 
¿Te interesa el deporte nacional de Japón?  Es el Sumo. Participarás en un torneo de Sumo, 
pero no necesitas ganar mucho peso porque lo harás con un gran luchador de papel que 
crearás tu mismo. Cúrratelo bien y ¡quizá podrás ganar el fabuloso torneo! 
Horario 16:00-17:15 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 
1.5 Concurso de japonés: Misión Posible 
Tendréis que cumplir misiones encadenadas con la ayuda de los participantes japoneses. Es 
una forma muy dinámica para practicar japonés. Ganbatte! Indicado para estudiantes de nivel 
elemental – preintermedio.  
Horario 17:30-19:00 
Precio: 3€ (solo venta previa) 
 
1.6 Taller de Parapara  
Aprende a bailar Parapara. Comenzamos con el nivel básico y si vemos que es posible, nos 
atreveremos con el Tecno-Parapara, nivel intermedio! 
Horario 19:00-20:00 
Precio: 2€ (venta previa 2€) 
 
1.7 Vestir de Epoca “Yukata” o “Samurai” 
Podréis vestiros con Yukata, Kimono informal de verano, o con los trajes de artes marciales 
como por ejemplo la armadura de Kendô. Es una oportunidad para haceros fotos de recuerdo 
y presumir con vuestros amigos. ¡Traed vuestra cámara de fotos! 
Horario entre 17:00-20:00h 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 
 
2 de Octubre, domingo 
 
2.1 Taller de Origami y Kirigami (a partir de 13 años) 



 

 
Región de Murcia 
Consejería de Cultura 
y  Turismo 

 

 
 

Dirección General Dirección General de 
Bienes Culturales 

Biblioteca Regional de Murcia 
 

Avda. Juan  Carlos I, 17, 30008 Murcia
Telf.: 968 36 25 00 / 968 36 65 99

Fax: 968  36 66 00
www.bibliotecaregional.carm.es

brmu@listas.carm.es

 
La palabra origami significa “plegar papel. Con un pequeño trozo de papel podemos crear 
numerosas figuras y objetos decorativos. ¡Es muy emocionante ver cómo doblar un trozo de 
papel da como resultado una bonita figura!. También vamos a realizar algunos kirigami, que 
literalmente significa “cortar papel plegado”. Con kirigami podemos decorar carpetas o 
paredes con un vistoso resultado. 
Horario 11:00-12:15 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 
2.2 Taller de Shôgi 
¿Conocéis el Shôgi japonés? Es un juego de mesa, como el ajedrez. Os enseñaremos las 
reglas y jugaremos juntos unas partidas. 
Horario 11:00-12:15 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 

 
2.3 Taller de Manga: Manga para "gaijins" 
Descubre los secretos de la narrativa japonesa en el mundo del manga.  
Horario 12:30-13:45 
Precio: 3€ (venta previa 3€) 
 
2.4 Curso de japonés: Aprende japonés con Anime y Manga 
Contaremos con la presencia de la profesora Nanae Kumano de la Fundación Japonesa para 
que los estudiantes de japonés aprendan de forma divertida este idioma tan gratificante. No 
podéis perderos esta oportunidad. Indicado para los estudiantes de nivel inicial. 
Horario 12:00-13:00 
Precio: 3€ (venta previa 2€) 
 
 
 
8 de Octubre, sábado 
 
8.1 Taller de caligrafía (a partir de 14años) 
No hace falta saber japonés. Os enseñaremos el concepto básico de escritura japonesa. 
Disfrutad mientras escribís Hiragana, Katakana y Kanji con pincel y tinta como un verdadero 
artista. 
Horario 11:00-12:15 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 
 
8.2 Curso de Cocina Japonesa  
Aprovechad la oportunidad de aprender cocina japonesa de la mano del Sr. Mizuochi, 
cocinero japonés. Os dirá como elaborar algunas recetas y cocinará una pequeña cantidad 
de Sushi para degustar entre los asistentes. 
Horario 13:00-14:00 
Precio: 5€ (venta previa 5€) 
 
8.3 Taller de Origami y Kirigami para niños (de 6 a 12 años) 
La palabra origami significa “plegar papel”. Con un pequeño trozo de papel podemos crear 
numerosas figuras y objetos decorativos. ¡Es muy emocionante ver cómo doblando un trozo 
de papel se consiguen bonitas figuras! También vamos a realizar algunos kirigami, que 
literalmente significa “cortar papel plegado”. ¡Con kirigami podemos decorar carpetas o 
paredes con un vistoso resultado! 
Horario 16:00-17:15 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 
8.4 Salón de Té 
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¿Queréis participar en la ceremonia del té? Servimos té verde y dulces japoneses. 
Horario 17:00-18:00 
Precio: 5€ (venta previa 4€) 
 
8.5 Taller de mascotas de fieltro 
Haremos comida japonesa con fieltro y aguja! No te preocupes si no sabes coser, hay 
actividades también para los que no saben. Eso si, después  tendrás mucha hambre!  
Horario 17:30-18:45 
Precio: 4€ (venta previa 3€) 
 
8.6 Exhibición de Budô (Clausura) 
Artes marciales tradicionales de Japón, de la mano de maestros murcianos. Aikidô, Iaidô, 
Karatedô, Kenjutsu, Kendô, Ninjutsu, Judo. 
Horario 19:00-20:15 
Precio: 2€ (venta previa 2€) 
 
 
*Antes de la Exhibición de Budô haremos entrega del cuadro subastado, así como de 
los premios del concurso de japonés: Misión Posible. 
 
 
Todas las gestiones de organización, recaudación y venta de entradas estarán a cargo 
de la comunidad japonesa de Murcia y colaboradores. El trabajo es totalmente 
voluntario, sin ánimo de lucro, y todos los materiales utilizados en los talleres han sido 
adquiridos y donados por dicha comunidad. 


