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8.5. EXPOSICIONES / ESPECTACULOS - 2012 / 2013 
 

 

Del 03 de octubre de 2012 al 07 de enero de 2013 

LE THE - Histoire d'une boisson millénaire 
MUSEE DES ARTS ASIATIQUES 

6, place d'Iéna - 7506 PARIS – Francia 

� +33 (0) 1 47 23 61 65 - http://www.guimet.fr/ 

Metro: línea 9 - Iéna / línea 6 – Boissière 

 

Nacido en China hace 2.000 años, el té, primero conocido por sus virtudes 

medicinales, va a conocer un destino formidable que va a llevarlo caminos de Asia 

hacia los salones de Europa. En el curso de ambos milenarios de su historia, su 

consumo pasará por tres fases: la edad del té hervida bajo Tang (618-907), la edad 

del té pegada bajo Song (960-1279), la edad del té hecha una infusión bajo Ming 

(1368-1644). 

 

Del 03 de octubre de 2012 al 17 de marzo de 2013 

HIROSHIGE - L'art du voyage 
PINACOTHEQUE DE PARIS 

28, place de la Madeleine - 75008 PARIS – Francia 

� +33 (0) 1 42 68 02 01 - http://www.pinacotheque.com/ 

Metro: línea 8 / 12 / 14 –Madeleine 

 

Más allá de las vistas hoy clásicos de Edo, Tokio anterior 1868, Hiroshige va a 

arrastrarnos en dos viajes míticos, haciéndonos tomar ambos caminos que conectan 

otra vez a Edo a Kyoto. Hay un camino del sur dicho Tokaido y un camino del norte 

dicha Kisokaido. Parándose en cada uno de los pueblos de estos dos caminos, una 

cincuentena por trayecto, las obras de Hiroshige nos hacen penetrar en este Japón 

imaginario y ancestral, este mundo ideal. Pero es ante todo un viaje interior al cual le 

invita Hiroshige, un viaje de meditación. 

 

El sábado, 24 de noviembre de 2012 - las 20h 00 

6ème Nuit des Arts Martiaux Traditionnels 
GRANDE HALL CARPENTIER 

81, boulevard Masséna - 75013 PARIS - Francia 

Metro: línea 7 - porte de Choisy / Tramway: línea T3 - Porte de Choisy 

 

Tarifas: 

 1a categoría    € 

 2a categoría    € 

 

Lista participantes: 

 

Animaciones: 
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