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japonesa!
¡LA HORA
PUNTA

¿Quién e� el

 MÁS GRANDE?
PUNKY

¿Por qué tantos japoneses 
llevan mascarilla?

Se ponen la mascarilla para 
evitar contagiar a los demás, 
especialmente cuando están 
enfermos. Es una forma de 
respeto que practican, sobre 
todo, durante el invierno, cuando 
van apretujados en el tren y ¡los 
virus campan a sus anchas!

Por cierto, no está bien visto 
sonarse la nariz en público,
así que mejor no hacerlo,
mejor aspirar para dentro y
si se escapa algo... ¡pues a
la mascarilla!

- > Alguna� chica�
  usan la� m��carilla� como
  un acce�orio de mod�, 
     o cuando no les da tiempo 
    a maquillarse en ca��.



HACHIKŌ
Todos los días, Hachikō acompañaba 
a su amo a la estación y lo iba a buscar 
a su vuelta. Pero un día su amo no 
regresó, murió en el trabajo. Hachikō 
siguió esperándolo durante 10 años,  
cada día, hasta su muerte... 

- > Hoy tiene un� e�tátua 
 conmemor�tiva en la pla�a frente
   � la estación de Shibuya, en Tokio.

 el famo�o cruce
SHIBUYA CRO  SING

Cuando el semáforo se pone en verde... ¡pueden 
llegar a cruzar hasta 3000 personas!





¡es po�ible encontrar
absolutamente de todo!

EN LOS KONBIN

Comida, bebida, café, tabaco, 
alcohol, revistas, manga, cosméticos, 
lencería, paraguas, medicamentos, 
entradas, cajeros automáticos, baños, 
fotocopiadoras, pornografía, videojuegos, 
artículos de papelería, auriculares, 
ventiladores de bolsillo...

¡Maíz dulce con mayone��, 
fideo� frito� o fre�a� con n

ata!

¡BOCADILLOS!

¡CAMISAS BLANCAS,
corba�a� y calcetine� limpio�! 

Van e�pecialmen�e bien cuando 

no hay tiempo de pa�ar por ca�a 

de�pué� de una noche loca de fiesta.

KIT KAT con sabor
� MATCHA o SAKE
  (vino de arro�)

LOS PRIMEROS FIDEOS   
 INSTANTÁNEOS
 se inventaron en Japón 
  en el año 1958.

Ma�carill��
 Yogur 
  de licor

¡Corbata� 
de clip!

¡ABIERTO 24 H365 DÍAS AL AÑO!



Anguila

Gamba

Sepia Pulpo Inari

A�ro� en bolsita de �ofu frito

Tamagoyaki

Tortilla de huevo(¡a veces es dulce!)

USHIS

Un buen sushi no solo depende
de que el pez esté bien fresco,
¡la técnica de corte también
es superimportante!

寿司

Salmón

Almeja Hokkigai

Atún

Nigirizushi



Erizo marino Aguacate y salmón Ikura

Hueva� de salmón

Cangrejo y maíz

Kappamaki
con pepino

Tempura de gamba

Gengibre macerado
Gari

Temaki

Rollito de   
 su�hi con  
     salmón

¡Ser ITAMAE, mae�t�o de cocina japone�a,  
 �equiere mucho� año� de aprendizaje !

Cortes finos de pescado
crudo, normalmente de salmón, 
atún o caballa.

Wasabi

Gunkanmaki

Makizushi

Sa�himi

Temaki



JIDOUHANBAIKI
自動販売機

PACHINKO
Es la versión japonesa de las 
máquinas tragaperras. Como no 
está permitido jugar con dinero, 
se juega con bolitas de acero, que 
se pueden cambiar por premios o 
dinero en otro local. Es un juego 
superadictivo y hay edificios 
enormes dedicados a ello.

Máquinas expendedoras 
omnipresentes, en las que se 
pueden comprar cosas como 
bebidas frías y calientes, 
hamburguesas, patatas fritas, 
libros, corbatas, calcetines, 
camisas, pizza, fideos, cervezas, 
mascarillas, paraguas ¡e incluso 
braguitas usadas!





ヤクザ

tatuaje

Y    KUZA
Yakuza es una organización 
criminal que se remonta
al siglo XVII. Sus miembros 
llevan tatuajes tradicionales 
por todo el cuerpo. Cuando 
fracasan en sus tareas, 
tienen que cortarse un dedo, 
empezando por el meñique.

En la actualidad, hay 
alrededor de 100 000 
miembros. En Tokio 
operan principalmente 
en el barrio Kabukichō, 
por lo que... ¡mejor no 
pasearse por allí de 
noche!
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