
 

SALA EL CACHORRO, deSALA EL CACHORRO, deSALA EL CACHORRO, deSALA EL CACHORRO, de    20202020’’’’00000000 a a a a 24 24 24 24’’’’00000000 h. h. h. h.    
    
    
TatTatTatTatúate tu nombre en úate tu nombre en úate tu nombre en úate tu nombre en kanjikanjikanjikanji::::    grandes y pequeños grandes y pequeños grandes y pequeños grandes y pequeños podrpodrpodrpodránánánán    lucir su lucir su lucir su lucir su 
nombre en japonnombre en japonnombre en japonnombre en japonés en el antebrazo és en el antebrazo és en el antebrazo és en el antebrazo durante unos ddurante unos ddurante unos ddurante unos días.ías.ías.ías.    
    
Practica Practica Practica Practica oooorigamirigamirigamirigami:::: ¡ ¡ ¡ ¡Hagamos mil grullas!Hagamos mil grullas!Hagamos mil grullas!Hagamos mil grullas! Aprende con nosotros a hacer  Aprende con nosotros a hacer  Aprende con nosotros a hacer  Aprende con nosotros a hacer 
la figura mla figura mla figura mla figura más representativa de la papiroflexia japonesaás representativa de la papiroflexia japonesaás representativa de la papiroflexia japonesaás representativa de la papiroflexia japonesa....            
    
Descubre el juego del Descubre el juego del Descubre el juego del Descubre el juego del shogi:shogi:shogi:shogi:    ven a probar ven a probar ven a probar ven a probar el conocido como el conocido como el conocido como el conocido como ““““ajedrez ajedrez ajedrez ajedrez 
japonjaponjaponjaponésésésés””””....    
    
Ponte un Ponte un Ponte un Ponte un yukatayukatayukatayukata:::: ¡y sácate todas las fotos que quieras con esta prenda  ¡y sácate todas las fotos que quieras con esta prenda  ¡y sácate todas las fotos que quieras con esta prenda  ¡y sácate todas las fotos que quieras con esta prenda 
veraniegaveraniegaveraniegaveraniega japonesa japonesa japonesa japonesa!!!!    
    
Y a las 23Y a las 23Y a las 23Y a las 23’’’’00: 00: 00: 00: mesa redonda mesa redonda mesa redonda mesa redonda ““““VIAJAR A JAPVIAJAR A JAPVIAJAR A JAPVIAJAR A JAPÓNÓNÓNÓN””””....        
                ¿¿¿¿QuieresQuieresQuieresQuieres    saber csaber csaber csaber cómo vivir la experiencia?ómo vivir la experiencia?ómo vivir la experiencia?ómo vivir la experiencia? ¡ ¡ ¡ ¡AcAcAcAcércate!ércate!ércate!ércate!    
    
www.adecjapan.es   sevillasemueve.org/nocheenblanco2015 
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