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Eventos de temporada 
Noviembre 2020 

International 
Festival 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICONS 
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         Hora (formato 

24 horas)        Inscripción 

           
Lugar de 
eventos  

     Inquiries 

           Acceso            Other 

 
 
 
 
 
 
 

21st Festival Internacional             

第
だい

21回
かい

 国際
こくさい

フェスタ                          

     Reservaciones requeridas para todos los 

eventos.  

         Noviembre 14 (sabado) & 15 (domingo) 

            Nov. 14: solamente en línea 

 Nov. 15: Centro internacional de 
conferencia de Hiroshima 

           Centro internacional de conferencia de 

Hiroshima : 
    Baje en la parada de auto bus Heiwa 

Kinen Koen (parque memorial de la paz). 
    10 minutos caminando desde la parada 

de tranvía de Fukuromachi o Genbaku 
Dome-mae. 

      Gratis 

           Agenda de eventos 

Nov. 14: Eventos en linea                  
    10:00 – 12:00  Conferencia abierta de 

Universidad de la 
Ciudad de Hiroshima 

    12:30 – 13:00  Jóvenes de Hiroshima 
e Intercambio 
internacional 

    13:30 – 14:30  Niños y UNICEF 
    15:00 – 16:00  Comunicacción 

multilingue 

    16:30 – 17:30  Rai Sanyo y Nihon 
Gaishi en inglés 

 
 Nov. 15: @ Centro de conferencia          
internacional de Hiroshima              

    Conferencia: Legado del Dr. Tetsu 
Nakamura 

      <Orador: Mr. Masaru Murakami, 
Director ejecutivo de servicios 
médicos de la paz de Japón> 

              11:30 – 13:30  

 11:30 – 12:00: presentación en 
DVD 

12:00 – 13:30: conferencia 

           Salón Dahlia, B2 

    Conozca acerca de las 6 ciudades 
hermanas y amigas de Hiroshima   

         15:00 – 16:30 

                 Salón Himawari, B2 

       Llame o envíe un fax o correo a Relaciones 

Internacionales y División Cooperativa. 

    Reservaciones serán aceptadas a las 5 pm  

noviembre 10 (martes). Los primeros que 

lleguen serán los primeros a ser atendidos. 

     Relaciones Internacionales y División 

Cooperativa, Fundación Cultural de la Paz 

   Tel: 082-242-8879  Fax: 082-242-7452 

   E-mail: festa2020@ocf.city.hiroshima.jp 

   Website: https://h-ircd.jp 

           Eventos especiales relacionados con el 

festival también serán realizados! 
Mensajes en video de Relaciones 
Internacionales y grupos de cooperación 
que operan en la ciudad de Hiroshima   

 Este será publicado en la página web del 

festival. No se requiere reservaciones. 

            Noviembre 1 (domingo) – 30 (lunes) 

              Página web del festival internacional: 

https://h-ircd.jp/festa.html 
 
 
 
 
 
 

La información a continuación es de finales de octubre. 
Los eventos podrían cancelarse o reprogramarse debido a COVID-19. 

Contacte con los organizadores del evento antes de ir. 

Evento realizado por la Fundación 
del Centro Cultural de Hiroshima 

Salón de Intercambio Cultural 

mailto:festa2020@ocf.city.hiroshima.jp
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 Kagura Performances  

 

Hiroshima Kagura                   

広島
ひろしま

県民
けんみん

文化
ぶ ん か

センター「広島
ひろしま

神楽
か ぐ ら

」定期
て い き

公演
こうえん

      

         Este evento ha sido cancelado hasta 

diciembre 2020 . 
 

Transmisión de la actuación de   
Kagura!                               
Actuaciones de Kagura realizadas en 3 
avenidas sin audiencia en agosto han sido 
transmitidas por YouTube.   

Consulte la página web para más información. 
Pagina web del proyecto de reinicio de 

Kagura Hiroshima: 
http://support.npo-hiroshima.jp/ 
 
 
 

 Eventos en el jardin 

Shukkeien  
 

           Jardin Shukkeien        

         
9:00 – 18:00 (abril – septiembre)  
9:00 – 17:00 (octubre – marzo) 

           

5 minutos caminando desde la 
parada de tranvia Shukkeien-mae 
(línea Hiroden Hakushima). 

      

Adultos: ¥260 
Universitários & estudiantes 

de bachillerato: ¥150 
Estudiantes de primaria y 

secundaria : ¥100 

 

  

  

     
082-221-3620    
http://shukkeien.jp/ 

 

Exhibición de Crisantemos 菊花展
きっかてん

                        

         Noviembre 1 (domingo) – 15 (domingo) 
 
 
 
 
 

 Otros eventos  

 

Hable con los supervivientes de la 

bomba 「６」のつく日
ひ

 語
かた

り部
べ

さんとお話
はな

しし

よう！                        

No es una conferencia, sino una conversación 
informal con los sobrevivientes de la bomba 
atómica. Puede hablar con los sobrevivientes 
en inglés los días 6 de cada mes. 

         6, 16 y 26 de cada mes.  

         En el café: 11:00 – 17:00 

Online: 15:00 – 17:00 
Este evento se lleva a cabo por “Zoom” 

(internet). Debe registrarse para este 
evento con antelación . Consulte la 
página  Hachidori-sha’s para más 
información. 

           Social Book Café Hachidori-sha, Dobashi-

cho, Naka-ku 

                     5 min. a pie desde la parada del tranvía  

Dobashi-cho.   

      Gratis 

     Social Book Café Hachidori-sha   082-

576-4368  E-mail: 
hachidorisha@gmail.com 
Website: http://hachidorisha.com 

 

           Social Book Café Hachidori-sha 

Horario de apertura:  
Miércoles, jueves, viernes: 15:00 – 18:30 
Sáb., dom., festivos nacionales:  
                        11:00 – 18:30 

Días 6, 16 y 26 de cada mes: desde las 11:00 
Cerrado: lunes y martes 

  

Hiroshima Hananowa 2020               
ひろしまはなのわ                                  

         Hasta el 23 de Noviembre (Lunes) 

           Parque Nacional Bihoku Kyuryo, Parque de 

la prefectura de Sera Kenmin, Parque de la 
prefectura de Bingo Undo, Parque de la 
prefectura de Miyoshi y otros 

      Gratis 

     Comité ejecutivo    

Website: https://hananowa2020.com 
 

Hiroshima Minato Marché              
ひろしまみなとマルシェ                         

Puede comprar y probar verduras frescas y otros 
productos alimenticios cultivados localmente. 

         Noviembre 1 & 15 (ambos domingo) 

Eventos realizados en la 

ciudad de Hiroshima 

http://shukkeien.jp/
http://hachidorisha.com/
https://hananowa2020.com/
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         9:00 – 15:00 

           Espacio abierto entre los terminals leste y 

oeste del puerto de Hiroshima (Minami-ku) 

           Justo al lado de la parada del tranvía del 

Puerto de Hiroshima. 

     Oficina Minato Marché de Hiroshima  

082-255-6646 
 

Exhibición de Crisantemos en el  

castillo de Hiroshima 広島
ひろしま

城
じょう

大菊花展
だいきっかてん

   
Exhibición de 2,000 floreros de crisantemos.  

         24 de Octubre (Sábado) – 8 de Noviembre 

(Domingo) 

           Hiroshima Castle, Ninomaru and 

Sannomaru 

            10 minutos caminando desde ala 

estación  JR de Shin-hakushima (linea JR 
Sanyo).  
 Tome el autobus de paseo por Hiroshima  
(ruta naranja o ruta limón) y baje en el 
Castillo de Hiroshima (Gokoku-jinja-mae). 6 
minutos caminando desde el castillo. 

      Gratis 

     Hiroshima Matsuri Iinkai    082-554-1813  

 

Ebisu-taisai Festival      胡子
え び す

大祭
たいさい

   

El festival Ebisu-taisai es uno de los festivals 
más grandes realizados en Hiroshima y celebra 
el Dios del comercio, Ebisu. Muchas puestos 
de comida y misceláneas son instalados todos 
los años, sin embargo, este año la escala de 
puestos será reducida a causa del COVID-19.  

         Noviembre 18 (miércoles) – 20 (viernes) 

           Ebisu Shrine, Naka-ku 

           Tome un tranvía o autobuscon destino al 

centro de la ciudad de Hiroshima y baje en  
Ebisu-cho. 

     Santuário Ebisu 082-241-6268    

Website: http://www.ebisujinja.jp/ 
 
 

Hiroshima Dreamination 2020         
ひろしまドリミネーション 2020                 
Árboles en la avenida de la paz e calles 
comerciales serán adornadas con diversas 
luces de coloreses. 

         Noviembre 21 (sabado) – Diciembre 27 

(domingo) 

         17:30 – 22:30 

           Avenida de la paz, calles comerciales, 

alrededor de la estación JR de Hiroshima y 

otros lugares en el centro de la ciudad de 
Hiroshima 

     Comité ejecutivo del Proyecto de 

iluminación de Hiroshima 082-554-1813     
Website: https://www.dreamination.com/ 

 

Festival Internacional de Peliculas 

en Hiroshima 2020 広島
ひろしま

国際
こくさい

映画
え い が

祭
さい

2020       

         Noviembre 21 (sabado) – 23 (lunes) 

            NTT Cred Hall (Motomachi Cred-Pacela, 

11F), Motomachi, Naka-ku   
 Libreria cinematográfica y audio visual de 

la ciudad de Hiroshima, Motomachi, 
Naka-ku  

            NTT Cred Hall: Baje en la parada de 

tranvía Kamiya-cho higashi o Kamiya-
cho-nishi o estación Kencho-mae de la 
línea Astramline.  

 Libreria cinematográfica y audio-visual 
Library: 5 minutos caminando desde la 
parada de tranvía Kamiya-cho-nishi o 
estación de Astramline Kencho-mae  

     Oficina del festival de pelicula internacional 

de Hiroshima  082-228-5226, E-mail: 
info@hiff.jp     
Website: http://hiff.jp 

 
 
 
 
 
 
 

Por favor confirme la pagina web de 
associación de turismo de Miyajima Tourist 
para más información. 
Website: http://www.miyajima.or.jp/english 

           Tome un ferry con destino a Miyajima 

desde Miyajima-guchi. La parada del ferry 
está justo en frente a estas paradas: 

   ▪ Estación JR Miyajima-guchi (línea JR 
Sanyo) 
▪ Parada de tranvía Miyajima-guchi (línea 
Hiroden Streetcar Miyajima) 

      Sanctuário Itsukushima 

Adultos & universitários: ¥300 
Estudiantes de bachillerato: ¥200 
Estudiantes de primaria y secundaria: ¥100 

     Associación de turismo de Miyajima   

0829-44-2011 
 
 
 
 

Events realizados en 

Miyajima 

mailto:info@hiff.jp
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Daishoin Temple Momiji Festival    

大聖院
だいしょういん

 もみじ祭
まつ

り                    

Exhibición de tesoros de templos, arreglos de 
flores, estatuas Budistas Tibetanas, y más. 

         Noviembre 14 (sabado) – 29 (domingo)  

         8:00 – 17:00 

           Templo Daishoin 

     Templo Daishoin  0829-44-0111 

 
 

Templo Daishoin Hiwatari-shiki      

大聖院
だいしょういん

 火渡
ひ わ た

り式
しき

                      

Durante el festival de otoño del templo 
Daishoin usted puede rezar por protección a 
enfermedades y accidents caminando sobre 
carbón caliente. 

         Noviembre 15 (domingo) 

         11:00 

           Templo Daishoin 

     Templo Daishoin  0829-44-0111 

 
  

Festival Annual en el santuário    
Araebisu               

荒
あら

胡子
え び す

神社
じんじゃ

例祭
れいさい

                                   

         Noviembre 20 (viernes) 

         11:00 

           Santuário Araebisu 

     Santuário Itsukushima  0829-44-2020 

 
 

Festival anual en el santuário    

Nagahama             長浜
ながはま

神社
じんじゃ

例祭
れいさい

                             

         Noviembre 20 (viernes) 

         11:00 

           Santuário Nagahama 

     Santuário Itsukushima   0829-44-2020 

 
 

Servicio Memorial Budista         
realizado por monges Budistas     

チベット護摩
ご ま

法要
ほうよう

                                 

         Noviembre 23 (lunes) 

         13:00 

           Templo Daishoin 

     Templo Daishoin   0829-44-0111 

 
 


