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     Yokohama está desbordando de encantos y atracciones. Un puerto donde navíos de otros países vienen y van, edificios 
de estilo occidental que exaltan la historia de la ciudad, desde los días de apertura de su puerto, el Jardín Sankeien, el 
Barrio Chino, y una moderna y elegante extensión costera. Sus distritos periféricos son bendecidos por una riqueza de 
verde y permiten que disfrutemos del cambio de estaciones en sus áreas forestadas.
     El panorama urbano de Yokohama no sólo gratifica a quien lo visita, sino que también ha sido escogido como sitio de filmación de 
muchas películas y telenovelas. Yokohama fue el palco de un crecimiento vigoroso y modernización después de superar innumerables 

dificultades, tales como la devastación causada por el Gran Terremoto de Kanto, el bombardeo que sufrió durante la guerra y la anexión de zonas por las fuerzas 
armadas después de la guerra. Sus distritos presentan una espléndida mezcla de influencia cultural de ultramar, de la historia de modernización de Japón y de 
naturaleza. El escenario de Yokohama proporciona aspectos adorables en cualquier época o lugar, y ciertamente ofrece excelentes planos de fondo para las novelas.
     En este año, con ocasión de las celebraciones del 160º aniversario de la inauguración de su puerto, Yokohama va a divulgar aún más sus nuevos atractivos. 
En primavera se podrá disfrutar del Collar Jardinero de Yokohama decorando nuestras calles con flores de vívidos colores y de una visita del Queen Elizabeth 
al nuevo terminal para navios de curcero del Muelle Daikoku. Y en otoño la ciudad será anfitriona de un festival musical en las calles y varios locales, el 
Yokohama Otomatsuri 2019, y de la Copa del Mundo de Rugby de 2019, que será animada por la decoración dela ciudad. Éstos y otros eventos ampliarán el 
escenario de Yokohama como ciudad fotogénica que continúa en evolución. Espero que también en el futuro Yokohama atraiga muchos visitantes tanto de 
Japón como del extranjero, y que continúe creando encantos como una ciudad atrayente con una amplia diversidad de panoramas y aspectos cautivantes.

Tanto la edición de la municipalidad como la de los barrios de Koho Yokohama pueden ser vistas en el portal. 広報よこはま Buscar
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Totsuka Modi

Línea Azul del Metro
Municipal de Yokohama

Pasarela próxima a la salida 
este de la estación de Totsuka

Estación Nojim
a-koen

de la Línea Seaside

Parque NojimaBahía de
Hirakata

L♡DK Hitotsu Yane no shita 
“Suki” ga Futatsu
(traducción propuesta: L♡DK Hay dos 
"Gustos" bajo un techo)

日テレプラス　あぶない刑事MAP

Parque Zou-no-hana　Dirección: Kaigan-dori 1, Barrio Naka

Pastelería Enokitei　Dirección: Yamate-cho 89-6, Barrio Naka

     L♡DK es la película que generó el hábito de kabe-
don (la costumbre de un hombre conversando con una 
mujer apoyada contra una pared, con su brazo apoyado 
en dicha pared cerca de ella). Aoi (Mone Kamishiraishi), la 
protagonista, vive secretamente con Shusei (Yosuke Sugino), 
el joven más guapo de la escuela. ¡Pero un día, Reon (Ryusei 
Yokohama), primo de Shusei, se muda súbitamente a vivir 
con ellos! Como su antecesora estrenada el 2014, la película 
fue filmada en varios lugares de 
Yokohama, incluyendo el Parque 
Zou-no-hana y la Pastelería 
Enokitei.

© Ayu Watanabe/Kodansha　© “2019 L♡ DK” Comité de Producción

Visitando lugares de 
filmación en Yokohama

Yokohama ha sido escogida como local de filmación para todos los tipos de 
escenas en películas y telenovelas.
Tal vez usted haya observado que un lugar u otro en una película o telenovela ha 
sido filmado en Yokohama.
¿Por qué no visitar los sitios de filmación en Yokohama y liberar su imaginación 
para revivir sus escenas favoritas?

Last Cop The Movie (El Último Policía, la película)

Nippon Maru Memorial Park　Dirección: Minato-mirai 2-1-1, Barrio Nishi

Parque Rinko　Dirección: Minato-mirai 1-1, Barrio Nishi

Parque Nojima　Dirección: Nojima-cho 24, Barrio Kanazawa

     Last Cop es una comedia de acción en la cual dos policías 
solucionan un caso a través de una investigación inusitada. 
Toshiaki Karasawa desempeña el papel de Kosuke Kyogoku, un 
detective encerrado en el siglo XX, y Masataka Kubota el papel de 
Ryota Mochizuki, um policía investigador moderno y minucioso. 
La escena de la presentación musical en vivo fue filmada en el 
Parque Memorial Nippon Maru, y es desde donde ambos corren 
al sitio de un crimen, después de ser notificados, en el Parque 
Rinko. Además de eso, el Parque 
Nojima fue el lugar donde se filmó 
la escena en la cual Kyogoku relata 
a Ryota recuerdos de su pedido de 
casamiento a su esposa.

© 2017 The Movie “Last Cop The 
Movie” Comité de Producción

© 2018 “Nichi Nichi Kore Kojitsu” 
Comité de Producción

Nichi Nichi Kore Kojitsu (traducción propuesta: Todo el día es un buen día)

Jardín Sankeien　Dirección: Honmoku-Sannotani 58–1, Barrio Naka (Horario: 09:00 a 17:00, Entrada: ¥700)

     Nichi Nichi Kore Kojitsu es una adaptación de 
un cuento de Noriko Morishita, una ensayista 
popular. Noriko (Haru Kuroki), la protagonista, está 
aprendiendo la ceremonia del té con la profesora 
Takeda-Sensei, cuyo papel es desempeñado por 
Kirin Kiki. La película cuenta la manera en que 
Noriko aprendió varias lecciones de vida a través 
de la ceremonia 
del té. El Jardín 
Sankeien es el sitio 
donde se filmó la 
ceremonia del té.

© 2018 “Watashi no Jinsei 
Nanoni” Film Partners

Watashi no Jinsei Nanoni (traducción propuesta: Pero es Mi Vida)

Pasarela próxima a la salida este de la estación de Totsuka　Dirección: Totsuka-cho, Barrio Totsuka

     Mizuho (Jiyoung), la protagonista, queda paralizada de la 
cintura para abajo debido a un infarto de la médula espinal que 
sufrió mientras practicaba gimnasia rítmica. Entonces ella 
se encuentra con Junnosuke (Yu Inaba), un músico que era 
su amigo de infancia. La película 
muestra como ella redescubre el 
sentido de vivir bajo la magia de la 
música que ella toca con su guitarra. 
Muchas de las escenas de esta 
película fueron filmadas en el Barrio 
Totsuka. La escena en que Mizuho 
y Junnosuke se encuentran para 
presentarse en vivo en la calle fue 
filmada en la pasarela próxima a la 
salida este de la estación de Totsuka.

A la venta en 
DVD/Blu-Ray 

a partir del 
6 de febrero  

(miércoles)

Yokohama City Cops Story 
Abunai Deka 
(traducción propuesta: Relato de los Policías 
Municipales de Yokohama, Detectives Peligrosos)

Parque Yamashita　Dirección: Yamashita-cho 279, Barrio Naka

     En Abunai Deka, Taka (Hiroshi Tachi) y Yuji (Kyohei Shibata) son 
una pareja de detectives individualistas que operan en las calles de 
Yokohama. Esta serie de cine y televisión ha estado al aire por 30 
años, y es inmensamente popular.
El primer capítulo de la serie de televisión fue producido en 1986-
1987 y mostraba a los dos 
corriendo alrededor de las 
calles en varios lugares 
de Yokohama. La escena 
en que ellos están de pie 
teniendo de fondo el puerto 
en "Junan" ("Dura Prueba"), 
25º capítulo, fue filmada en 
el Parque Yamashita.

© Central Arts

© Central Arts
Parque Yokohama　Dirección: Yokohama Koen, Barrio Naka

     Una escena en que 
los dos están sentados 
en un banco en "Sogeki" 
("Francotirador"), 50º 
capítulo, fue filmada 
frente a la fuente en el 
Parque Yokohama.

© Central ArtsMapa de los lugares de filmación de Abunai Deka en Yokohama
Un PDF para impresión estará disponible en el portal Nittele Plus hasta el 31 de marzo (domingo).

SASUKE 2018
Bodegas de Ladrillos Rojos de Yokohama　
Dirección: Shinko 1-1, Barrio Naka

     En el programa de televisión SASUKE, cien personas con 
excepcional capacidad y resistencia física y mental desafían un 
recorrido con enormes obstáculos. El programa fue transmitido 
en vivo por la primera vez en la víspera del año nuevo de 2018. 
La torre de su etapa final fue construida en la Plaza de Eventos 
de la Bodega de Ladrillos Rojos de Yokohama. La ciudad es 
uno de los lugares preferidos, no solamente para películas y 
telenovelas, sino que también para programas de televisión.

© Tokyo Broadcasting System Television

Comisión de Filmografía de Yokohama
     La Comisión de Filmografía de Yokohama es la unidad municipal que 
presta apoyo a los productores y locales de filmación para la preparación 
de las películas, telenovelas y programas de televisión. Esta unidad 
proporciona apoya a la filmación que incluye recomendaciones relativas 
a los lugares y la coordinación de los procedimientos para obtener la 
aprobación y las notificaciones, y también se involucra en su promoción en 
base en los emprendimientos conjuntos con las compañías de filmografía.
     Esta comisión continuará promoviendo los atractivos 
de Yokohama a los espectadores en Japón y el resto del 
mundo a través de obras de filmografía.

Para más información, sírvase referirse al portal de la Comisión.

Para visitar los lugares de filmación
Adquirir el Boleto Minato Burari

     Con el Boleto Minato Burari, 
se puede usar ilimitadamente 
los buses y líneas de metro 
municipales entre la Estación de 
Yokohama y el área de la bahía 
por un día. Este boleto está a la 
venta en todas las estaciones de 
Metro Municipal de Yokohama 
(entre la estación de Yokohama 
y la estación de Isezaki-
chojamachi).
【Precio】Adulto: ¥500 / Niño: ¥250

【Contacto para consultas sobre el Boleto Minato Burari】
Centro de Atención Municipal　Tel.: 045-664-2525

【Contacto para consultas sobre la visita a lugares de filmación en Yokohama】División de Planeamiento, Agencia de Cultura y Turismo　Tel.: 045-671-3999　Fax: 045-663-7880
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