
Evento Conmemorativo del
150 Aniversario del Establecimiento de 

Relaciones Diplomáticas entre Japón y España

Japón y España han mantenido siempre una magnífica re-
lación que llega hasta nuestros días. Las relaciones diplomá-
ticas y comerciales entre los dos países se iniciaron el 12 de 
noviembre de 1868 con la firma del Tratado de Amistad, Co-
mercio y Navegación.

Los lazos entre España y Japón se han fortalecido a lo largo 
del tiempo. En los últimos años, se ha producido un creciente 
interés entre los dos países que se refleja en el aumento del 
número de personas que viajan de un país al otro.

En 2018, conmemoramos el 150 Aniversario de la firma 
del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y 
España. Quisiéramos festejar esta efeméride convocando ac-
tividades en España que impulsen el intercambio y el entendi-
miento mutuo entre Japón y España y refuercen las relaciones 
de amistad entre ambos países.

En junio de 2017, se constituyó el Comité Organizador en 
España del 150 Aniversario del Establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas entre Japón y España con el fin de promover esta 
celebración. Este Comité realizará una amplia convocatoria de 
participación con actividades que fomenten las relaciones de 
amistad, y para impulsar la participación, las registrará oficial-
mente como eventos conmemorativos.

Con este motivo, les invitamos fervientemente a todos us-
tedes a participar en la realización de alguna actividad que 
fomente nuestra cada vez más estrecha relación de amistad. 

Presidente del Comité Organizador en España 
del 150 Aniversario del Establecimiento 

de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha decidido unirse 
a estos actos conmemorativos debido al interés que desde 2013 
han mostrado los ciudadanos talaveranos en las actividades so-
bre cultura japonesa propuestas en la Biblioteca Municipal José 
Hierro y que servirán, igualmente, para conocer y enriquecerse con 
la cultura milenaria japonesa.
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INAUGURACIÓN JARDINES DEL PRADO 
Miércoles, 16 de mayo: 

18.30 h.: Inauguración de los actos por las Autoridades en el Templete 
de los Jardines del Prado.
19:00 h.: Concierto de tambor japonés por el músico Kanazashi Keita en 
el Templete de los Jardines del Prado.
19:30 h.: Demostración de Kyudo (tiro con arco japonés) por la presi-
denta de la Asoc. Española de Tiro con Arco Japonés, Belén Pérez...Zona 
plaza de toros de  los Jardines del Prado 
20:00 h.: Exhibición de Karate Alumnos y profesores de la escuela del 
Club Shaolin Center y el Club Aerogym 2000. Zona del escenario de los 
Jardines del Prado.

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
Jueves, 17 de mayo
17:30 h.: Curso de haikus: Poesía japonesa para todos. Impartido por el 
profesor de literatura japonesa y traductor Carlos Rubio, los días 17, 18 y 
23 por la tarde.  Podrán inscribirse a partir del 9 de mayo en el mostrador 
de información. Plazas limitadas. Para mayores de 18 años.

Viernes, 18 de mayo
17:30 h.: Inauguración de la exposición de fotografías de M.ª Ángeles 
Rodríguez que han inspirado los haikus escritos por Carlos Rubio. Tam-
bién se expondrán los  elaborados por los alumnos del Curso: Poesía 
japonesa para todos. 
18:00 h.: Taller de Sumi-e: pintura monocromática a tinta. Impartido 
Mirian Molina. Inscripciones a partir del día 8 de mayo en información. 
Plazas limitadas. Para mayores de 18 años. 
19:30 h.: Proyección de la película en versión original con subtítulos 
en castellano, “Una pastelería en Tokio” de la directora Naomi Kawase, 
en colaboración con el Cine Club Mariana. Recogida de entradas en la 
Biblioteca José Hierro a partir del día 11. Centro Cultural Rafael Morales

Lunes, 21 de mayo
19:00 h.: Charla de la ceramista y profesora de la Escuela de Arte, Car-
men Ballester, sobre su estancia en Japón y su convivencia con alfareros 
japoneses en Onta, en la isla de Kiushu.  Salón de actos. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

Martes, 22 de mayo
17:00 h.:  Taller de arreglo floral japonés impartido por la profesora es-
pecialista en Ikebana, Masako Ishibashi. Inscripciones a partir del día 14 
de mayo en información. Plazas limitadas. Para mayores de 18 años.

Jueves, 24 de mayo 
18:00 h.: Celebración de la Ceremonia del té a cargo de la profesora 
especialista Fumie Ito. Las invitaciones se podrán recoger en  información a 
partir del 14 de mayo. En el salón de actos. Plazas limitadas.

Viernes, 25 de mayo 
17.30 h: Restaurante Sushi-do: demostración culinaria sobre cocina ja-
ponesa para participantes en el curso de haikus. 
19:30 h.: Encuentro de clubes de lectura de literatura japonesa con el 
profesor de literatura japonesa y traductor Carlos Rubio sobre la “Literatura 
de mujeres en Japón”. En el Punto de Encuentro y Cultura El Salvador. Solo 
para los clubes de lectura de literatura japonesa. 

Lunes, 28 de mayo
17:00 h.: Taller de zapatillas zori con la profesora Utako Nakamori. Inscrip-
ciones a partir del día 21  en información. Plazas limitadas. Para mayores 
de 18 años.

Miércoles, 30 de mayo
18:00 h.: Cuentacuentos con Yoshi Hioki. Para niños desde 6 años. Re-
cogida de invitaciones a partir del  21 de mayo en información. Plazas li-
mitadas. 
19.30 h.: Cuentacuentos con Yoshi Hioki, sesión especial para adultos. 
Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL NIVEIRO 
ALFAR EL CARMEN

Adultos
Jueves, 17de mayo
18:00 h. 
Taller de caligrafía japonesa. Impartido por la profesora Mirian Molina. 
Inscripciones a partir del 11 de mayo. Plazas limitadas.

Lunes, 21 de mayo
18:00 h. Taller de Origami. Elaboración de lámparas de papel japonesas. 
A cargo del Grupo Mimaia. Inscripciones desde del 14 de mayo. Plazas 
limitadas. Para mayores de 18 años. 

Martes, 22 de mayo
20:00 h. Conferencia de fotografía “Oriente y Occidente:  orígenes 
de la mirada fotográfica en Japón en el siglo XIX” impartida por Jesús 
Mejías,  doctor en Antropología y Máster en Estudios de Asia Oriental.  
Inscripciones a partir del 14 de mayo. 

Infantil y juvenil
Viernes, 18 de mayo
18:00 h. Taller de cine fórum: “Marnie”, de Studio Ghibli. La fecha de  
inscripción será  desde el 11 de mayo. A partir de 11 años.

Viernes, 25 de mayo
18:00 h. Taller de Haikus. Inscripciones a partir del 17 de mayo. Plazas 
limitadas. 

Lunes, 28 de mayo
18:00 h. Taller de escritura: “Manga y anime”. A cargo de Ramón Al-
caraz. Inscripciones desde del 18 de mayo. A partir de 11 años. Plazas 
limitadas. 

Martes, 29 de mayo
18:00 h. Cuentacuentos infantil de Japón. A cargo de Yoshi Hioki In-
scripciones a partir del 21 de mayo. Plazas limitadas. 

BIBLIOTECA DE DOBLE USO GARCÍA LORCA

Martes, 29 de mayo
Cuentacuentos en horario escolar para los alumnos del centro con 
Yoshi Hioki

BIBLIOTECA DE DOBLE USO SANTA MARÍA

Martes, 29 de mayo
Cuentacuentos en horario escolar para los alumnos del centro con 
Yoshi Hioki

*Los usuarios sólo se podrán apuntar a más de una 
actividad en el caso de que haya plazas vacantes. 

PROGRAMA DE ACTOS    “JAPÓN PARA TODOS”


