Hokkaido, el jardín de los dioses JA 2 Hok
Documental sobre la isla más septentrional de Japón, Hokkaido,
mágico lugar en el que vive la antigua etnia de los Ainu.
Japan revealed JA 2 Jap
Documental que presenta la cultura japonesa, tanto tradicional
como moderna, desde la visión de diferentes personas.
Hiroshima JA 2 Hir
Documental que reproduce las semanas anteriores al estallido de la
bomba, como se decidió y qué pasó después en las calles de
Hiroshima
Pilot guides : Tokyo JA 2 Tok
Guía de viajes en forma de documental, que da a conocer la variedad cultural y natural de Tokio.
Nombre oficial: Japón
(Nippon).
Superficie: 377.801 km²
Población: 126 millones de
habitantes (2012)
División administrativa:
Japón está subdividido en
47 prefecturas, agrupadas
en 8 regiones
Capital: Tokio (8.410.000
habitantes) (febrero 2009)
Ciudades importantes: Yokohama, Osaka, Nagoya,
Sapporo, Kyoto
Moneda: yen (0,007 €)
Idioma: japonés, aunque existen varios dialectos
Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria
Emperador: Akihito
Primer ministro: Shinzo Abe
Dominio internet: .jp
Fiesta Nacional: 11 de febrero
Religión: Las religiones mayoritarias son el Budismo y el
Shintoísmo. Otras religiones minoritarias que se
practican con normalidad son la Bahá’í, la católica, la
cristiana protestante y la musulmana.
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Tokio JA 2 Tok
Documental sobre la ciudad de Tokio con imágenes aéreas, mapas en 2D y reconstrucciones en 3D
Kitano, Takeshi. El Verano de Kikujiro JA (Bit) Kik
Masao es un niño de nueve años al que le toca pasar las vacaciones de verano con su abuela. El aburrimiento es tal
que se le ocurre la idea de buscar a su madre, a la que nunca ha visto. Una amiga de su abuela propone que su
marido, un antiguo yakuza, acompañe a Masao, aunque no parece la compañía más recomendable para un niño.
Takita, Yojiro. Despedidas JA (Tak) Oku
Un antiguo violoncelista acaba vagando por las calles sin trabajo y sin demasiada esperanza. Por ello, decide volver a
su ciudad natal y consigue un empleo como enterrador de muertos. Gracias a este trabajo descubrirá en este ritual
de muerte la chispa vital que le faltaba a su propia vida
Coixet, Isabel. Mapa de los sonidos de Tokyo JA (Coi) Map
Historia situada en Tokio que relata la vida de Ryu de una chica solitaria y de aspecto frágil que por la noche trabaja
en un mercado de pescado y que a la vez recibe encargos como asesina a sueldo.
Coppola, Sofia. Lost in Translation JA (Cop) Los
Un conocido actor norteamericano acepta participar en un anuncio de whisky japonés que se ha de rodar en Tokio.
Durante su visita al país, experimenta un considerable choque cultural, por lo que pasa la mayor parte del tiempo en
su hotel.
Murakami, Shosuke. Train man JA (Sho) Den
Supuesta historia real de un otaku japonés de 23 años de edad que interviene cuando un hombre borracho está
acosando a varias mujeres en un tren y de ahí nacerá una bonita historia de amor.

El País Santillana. Japón JA (036) Jap
Completa guía de viaje de Japón.
Cid Lucas, Fernando. ¿Qué es Japón? : introducción a la cultura
japonesa JA 008 Que
Libro que presenta de forma asequible diferentes aspectos de la
cultura nipona (desde el centenario sumo hasta el fenómeno manga).
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Asencio Monroig, César. Tokio para otakus JA (036) Ase
Guía turística sobre Japón destinada a desvelar las localizaciones de
Tokio en las que se desarrolla la acción del manga y animes más
populares.
Navarro i Pérez, Enric. El Somni de la realitat JA 82-992 Nav
"Este deseo de volver a Japón es tan espontáneo y fugaz, tan intenso y absoluto como un mechón de genuina
felicidad", así comienza el relato que el autor escribió de su viaje a Japón.
Bernabé, Marc. Apuntes de Japón : diario de un traductor de manga en el Mundial JA 82-992 Ber
Crónica en forma de diario de dos traductores de manga que diseccionan el pensamiento y la manera de hacer de los
japoneses desde un punto de vista occidental.
Olmos, Alberto. Trenes hacia Tokio JA N Olm
La novela narra la vida de un profesor de guardería al que le van pasando cosas en sus diarios viajes en tren dirección
Tokio.
Kurebayashi, Kazue. The Japanese travelmate JA (036) Jap
Libro de bolsillo con vocabulario, mapas del país y consejos para viajar a Japón.
Eurotalk. Japonés (nivel principiant) JA (07) Jap
Método interactivo para aprender nociones básicas de japonés

JA Sensei
Programa para el aprendizaje
japonés en hiragana, katakana,
kanji, vocabulario, frases hechas,
etc. Gratuito y apto para Android
Tokyo Subway Navigation
Aplicación gratuita para moverse en metro por la
ciudad de Tokio. Se puede utilizar sin conexión y está
disponible en inglés para Android y iOS.
Namazu Alert
Aplicación que alerta de posibles terremotos en
cualquier lugar de Japón. Disponible para Android.

Tsujita, Etsuko. Japanese in a week JA (07) Tsu
Práctica guía de vocabulario para el visitante en Japón
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Hyperdia
Aplicación gratuita para elaborar los itinerarios de tren
en Japón. Ofrece gran información sobre horarios,
estaciones, trayectos y tarifas. Disponible para Android
y iOS.

