
Los eventos sobre JAPÓN en MÉXICO.
EVENTO
■Armonía mexicana por dos 
mujeres japonesas 
Shoko Sumi & Shino Watabe
Exposición de pintura y arte-objeto
12 de Nov. - 11 de Dic.
Centro Cultural e Informativo 
de la Embajada de Japón, 
México D.F.

■Semana de Japón en 
Ensenada
13 -19 de Noviembre
CEARTE ( Centro Estatal de 
las Artes), Ensenada

■Festival Cultural 400 
Aniversario México Japón
14 de Noviembre
 Tijuana, Baja California

■Ceremonia para difuntos 
(Ireisai) 
15 de Noviembre a las 16:00 h 
Asociación México Japonesa 
en el Salón Principal, México 
D.F.

■La Sociedad del Cine 
Tlatelolco
19 - 21 de Noviembre Jueves 
20:30, Sábado 17:00
Auditorio Alfonso García 
Robles, CCU Tlatelolco, México 
D.F.
www.cultura.unam.mx

■Rakugo en México 
“Monólogos de Maestros de 
Rakugo”
20 de Noviembre
Hotel Nikko México, México D.F.

■Centenario de la Migración 
Japonesa de Okinawa
20 -22 de Noviembre
Paseo de la Reforma,
México D.F.

■Feria México Japón 400 Años
21 y 22 de Noviembre
Paseo de la Reforma (entre el 
Angel de la Independencia y la 
Diana Cazadora), México D.F.

■Reunión de Ceremonia de 
Té en invierno celebrando el 
400 aniversario México – 
Japón
19 de Diciembre
Fuego 691, Colonia Jardines 
del Pedregal, México D.F.

■Exposición Yui Kugimiya
1 de Oct. - 14 de Nov. 
Galeria Enrique Guerrero,
México D.F.
www.galeriaenriqueguerrero.c
om

verduras, frutas, carne, huevo cocido o hervido, entre otros 
ingredientes. Lo importante es que también sea un lunch muy 
nutritivo para el niño.

  Por si el diseño del platillo no fuera suficiente, también 
existen los llamados Bentou Bako (Caja para el Lunch) que es 
un recipiente igualmente llamativo por sus colores y variedad 
de formas en donde se guarda el lunch. El recipiente tiene 
que tener un diseño referente al  que lleva la comida lo que lo 
hace aún más atractivo. Por lo general los niños tienen 
preferencia por ciertas caricaturas o personajes en específico 
por lo que las mamás compran cajas de lunch con temas 
referentes a los mismos y adecuan los diseños de comida a 
las formas de 
esas cajas.  
Igualmente, en 
distintas tiendas 
se venden 
moldes de las 
distintas figuras 
de los 
personajes más 

populares, lo que permite que las mamás no se                          
pasen las horas moldeando figuras. 
              

ramirami.seesaa.net

El Ofrecimiento de todas las fotos de 
Obento : Rami Rami

 Nodame Mongoose

Pigret & Pooh

 Yuba-ba
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