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FUNDACIÓN JAPÓN PRESENTA 

CURSO DE MODALES 
JAPONESES 

20·02·2012 
Turno A: 16.00h - 18.00h 

Turno B: 18.30h - 20.30h  

 

 
Restaurante YASHIMA  
Av. Josep Terradellas 145, 
08029, Barcelona  
Metro: Hospital Clìnic 

La cortesía y las buenas maneras de los japoneses son uno de los tópi-
cos más extendidos a nivel internacional. El curso de modales japoneses 
organizado por Fundación Japón y el restaurante Yashima busca mos-
trar un aspecto fundamental de la cultura japonesa desde una perspecti-
va práctica a la vez que divertida. Una gran oportunidad para que todos 
aquellos interesados en viajar a Japón o que sientan curiosidad por la 
cultura japonesa  puedan aprender los rudimentos del protocolo presente 
en las situaciones más cotidianas. Además, se trata de un curso particu-
larmente interesante para aquellos que estudian la lengua japonesa. 

RIKA YAJIMA 

Muy popular en Japón, desde su 
época de estudiante, en la que ganó 
un famoso concurso televisivo de 
modales, ha trabajado para transmi-
tir a las generaciones más jóvenes 
la cultura y las artesanías tradiciona-
les a través de numerosos cursos, 
conferencias, programas de TV y 
artículos. 

El curso se divide en dos situaciones prácticas: 

A) VISITAS: Todos los participantes representarán dos escenas en 
las que, guiados por las explicaciones de la profesora, apren-
derán a comportarse en una visita como invitados a una casa 
japonesa y a una empresa con la que se mantiene negocios. 

B) COMIDA: Todos los participantes aprenderán cómo comer y be-
ber durante una comida tradicional japonesa. El curso incluye la 
comida y la bebida. 

Además, para aquellos que estudien lengua japonesa, se practicarán 
las expresiones más comunes en estas situaciones. 

PRESENTACIÓN 

CONTENIDOS Y ESQUEMA DEL CURSO 

PROFESORA INVITADA 

Duración: 2 horas  

Precio por persona: 15 €  
(10 € para alumnos de cursos JFS) 

Plazas limitadas – Las plazas  se 
repartirán por orden de solicitud de 
participación al correo electrónico  
info@fundacionjapon.es indicando 
el turno en el que quiere realizar el 
curso. Fecha límite de solicitud:      
martes 14 de febrero. 

La confirmación de la plaza se 
hará una vez se realice el pago del 
curso a través de ingreso o transfe-
rencia a la cuenta que le indicare-
mos una vez recibamos su solicitud.  

Una vez realizado el pago indicando 
en el concepto “Modales” deberá 
enviar el resguardo a la dirección de 
correo electrónico antes indicada. 
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