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¿QUÉ ES EL AÑO DUAL ESPAÑA-JAPÓN?

En el año 2013 se cumple el 400 aniversario desde que el señor 
feudal Date Masamune, del señorío de Sendai, en la zona Noroeste 
de Japón, envió a España una delegación conocida como “Embajada 
Keichô a Europa”, encabezada por su vasallo Hasekura Tsunenaga. 
Para conmemorar este acontecimiento histórico, desde junio 2013 
hasta julio 2014, se organizarán múltiples actividades en ambos 
países para profundizar en el intercambio hispano-japonés.

¿CON QUÉ OBJETIVO SE ENVIÓ LA “EMBAJADA KEICHÔ A 

EUROPA” A ESPAÑA?

El objetivo de esta misión era establecer relaciones comerciales con 
Nueva España (hoy en día, México) a través de la ruta descubierta 
por España que conectaba Manila y Acapulco. Asimismo, se 
especula con que el señor feudal Date Masamune tenía intención de 
recuperar la economía de su territorio, Sendai, que había sufrido el 
gran terremoto y maremoto de Keicho Sanriku, producido dos años 
antes del envío de la misión.

INTRODUCCIÓN

 
Desde junio 2013 hasta julio 2014 se celebrará el año dual España-
Japón. En este marco de celebración, Fundación Japón Madrid ha 
preparado una gran variedad de actividades con el fin de fomentar el 
acercamiento de la cultura japonesa al público español.
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4. Dar a conocer la cultura japonesa actual, en la que coexisten lo 
tradicional y lo contemporáneo.

- Artes escénicas: desde lo más tradicional hasta lo más moderno

· Teatro “Tres Hermanas Versión Androide” por Oriza Hirata
· Bunraku “Sugimoto Bunraku: Sonezaki Shinju” 
· Butoh: “Virus” por Dairakudakan

- Directores contemporáneos en Festivales de Cine: invitamos a los dos 
principales directores del cine japonés actual, Takashi Miike y Hirokazu 
Koreeda

· Takashi Miike en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges
· Hirokazu Koreeda en la Semana Internacional de Cine de Madrid

- Retrospectivas y Ciclos de Cine 

· Año Dual España-Japón: 36 Directores Japoneses
· Retrospectiva Nagisa Oshima en el Festival de San Sebastián
· Ciclo Yoshida - Okada: Los Primeros Trabajos de Kiju Yoshida y Mariko 
Okada
· Ciclo de Cine Jidai-Geki: Cine Histórico Japonés

5. Colaboración hispano-japonesa

· Proyecto de colaboración con Casa Asia “Diálogo con Japón”

PUNTOS DESTACADOS DE LAS ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS POR FUNDACIÓN JAPÓN

 
Fundación Japón fue creada para promover la comprensión de la 
cultura japonesa a través del intercambio cultural internacional, 
y profundizar en la comprensión mutua entre Japón y el resto de 
países. Para Fundación Japón, el Año Dual España-Japón es una 
oportunidad para profundizar en la amistad hispano-japonesa que 
inició su andadura hace 400 años, y fortalecer las relaciones de 
confianza mutua. Por todo ello, Fundación Japón programa sus 
actividades según los siguientes cinco ejes.

1. Presentar y explorar la aún poco conocida historia del intercambio 
hispano-japonés.

· Exposición “Lacas Namban: Huellas de Japón en España - IV Centenario de 
la Embajada Keichô” 

2. Colaborar en la recuperación y la restauración de la zona Sanriku 
afectada de nuevo por un maremoto después de que hace 400 años 
sufriese el gran maremoto de Keicho Sanriku.

· Exposición “3.11 -¿Cómo respondieron los arquitectos inmediatamente 
después del Gran Terremoto del Este de Japón?-”
· Curso cultural de Lengua Japonesa “El ritmo de lengua japonesa”

3. Llevar las actividades a un gran número de regiones de España, 
tales como la ciudad de Sevilla, lugar con un estrecho vínculo con el 
Embajador Hasekura, y la ciudad de Santiago de Compostela, cuyo 
camino de peregrinación está hermanado con el camino de Kumano 
Kodo en Japón.

· Curso cultural de Lengua “El ritmo de lengua japonesa”
· Ciclos de cine japonés
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SUGIMOTO BUNRAKU: SONEZAKI SHINJU 
(LOS AMANTES SUICIDAS DE SONEZAKI)
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San Sebastián
Festival Internacional

de San Sebastián
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Festival Fringe 13 Madrid
AE

TRES HERMANAS VERSIÓN ANDROIDE

SEINENDAN + UNIVERSITY OF OSAKA
ROBOT THEATER PROJECT: 

Barcelona
Del 2 al 4 
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En la presente exposición, que se celebra para conmemorar el 
cuarto centenario de la Embajada Keichô, se pretende, por un lado, 
revivir uno de los acontecimientos más singulares del reinado de 
Felipe III, el viaje del samurái Hasekura Tsunenaga a España. Para 
ello, en la primera parte de la exposición se explican la finalidad 
de la misión, su trasfondo histórico y la relación diplomática entre 
ambos países, mediante los documentos y objetos históricos 
acompañados de paneles y proyecciones. Asimismo, la segunda 
parte de la exposición está dedicada a las obras de laca japonesa 
de estilo Namban conservadas en España, una mercancía de lujo 
que viajaba de Japón a España en los siglos XVI y XVII. Estas piezas 
son fruto del encuentro entre la Península Ibérica y Japón en el 
ámbito de una de las artes tradicionales niponas. Cabe destacar 
que se reúnen por primera vez un considerable número de obras 
de laca Namban celosamente guardadas en distintos lugares de 
España. 
La exposición cuenta también con obras de arte nacidas durante los 
siglos XVII y XVIII en tierras mexicanas bajo influencias japonesas 
como biombos, enconchados o maques. De esta manera se 
recordará la importancia de la ruta entre España y Japón a través de 
Nueva España (México).
La muestra servirá, sin duda, para afianzar y fortalecer aún más las 
relaciones amistosas que España y Japón mantienen.

LACAS NAMBAN: HUELLAS DE JAPÓN EN ESPAÑA 
- IV CENTENARIO DE LA EMBAJADA KEICHÔ -

Del 12 de JUNIO al 29 de SEPTIEMBRE 2013

Madrid
Museo Nacional de Artes Decorativas

Exposición
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Llega por primera vez a España el proyecto del director teatral Oriza 
Hirata, el dramaturgo más representativo del Japón contemporáneo, 
y del Dr. Hiroshi Ishiguro, catedrático de la Universidad de Osaka 
y líder de l’ATR Hiroshi Ishiguro Laboratory, en el que se combina 
la presencia de actores reales y robots en una obra teatral.  
El Dr. Hiroshi Ishiguro es conocido a nivel mundial por su creación 
del Geminoide H1-2, un androide tan idéntico a un ser humano que 
produce la sensación de estar frente a una persona real.
En esta adaptación del conocido clásico de Chéjov Tres Hermanas, 
realizada por el propio Oriza Hirata, la presencia del androide 
tiene un gran peso en la historia. A lo largo de la representación, 
se produce un progresivo distanciamiento, hasta alcanzar el nivel 
de auténtico abismo, entre la persona real y el Geminoide F que 
supuestamente se había creado para ser su copia. 
 
Su estreno en España coincide con el inicio del Grec 2013 Festival 
de Barcelona. Además, la obra también se presentará en el Festival 
Fringe 13 de Madrid.
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TRES HERMANAS VERSIÓN ANDROIDE

Del 2 al 10 de JULIO 2013

Barcelona - Grec Festival, del 2 al 4 de Julio
Madrid - Festival Fringe 13, 9 y 10 de Julio
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El Gran Terremoto del Este de Japón fue de una magnitud de 9 
grados, pero los avances japoneses en la arquitectura a prueba 
de terremotos redujeron significativamente el daño causado 
por el seísmo. No obstante, el enorme tsunami desatado por el 
terremoto asoló un área de 500 kilómetros en la costa, y destruyó 
innumerables ciudades. Los arquitectos no podían quedarse 
mirando sin hacer nada. A lo largo de todo el país, se levantaron y 
empezaron a preguntarse qué podía hacer la arquitectura, al tiempo 
que desarrollaron varios proyectos.
 
Evitando centrar la atención en Tokio, esta exposición se esfuerza 
por presentar las actividades de los arquitectos en el área afectada, 
así como una gran cantidad de propuestas del extranjero. El 
proyecto será presentado en tres fases. La primera fase se centra 
en las medidas de solución inmediata y las respuestas iniciales 
en los primeros centros de protección que fueron construidos 
para aquellos que perdieron sus hogares durante la catástrofe; la 
segunda se concentra en los alojamientos temporales; y la tercera 
se encarga de planes de restauración completos. La selección 
de proyectos que fueron presentados en noviembre de 2011, 
y la exposición, ponen especial énfasis en la manera en que los 
arquitectos respondieron inmediatamente al desastre.

3.11 - ¿CÓMO RESPONDIERON LOS ARQUITECTOS 
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL GRAN TERREMOTO 
DEL ESTE DE JAPÓN? -

De SEPTIEMBRE a DICIEMBRE 2013

Casa Asia Barcelona

Exposición
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Hiroshi Sugimoto, uno de los artistas contemporáneos japoneses 
más conocidos internacionalmente, ha dado nueva vida a la obra 
Sonezaki Shinju (Los amantes suicidas de Sonezaki), el clásico 
del ningyo joruri (teatro de marionetas tradicional japonés) del 
dramaturgo Chikamatsu Monzaemon, en un gran proyecto que, bajo 
la dirección del mismo Sugimoto, se presentará en España con motivo 
del 400 aniversario del inicio de las relaciones entre España y Japón. 
 
Mientras que la dirección de Sugimoto profundiza en la estética de 
las artes escénicas tradicionales, los intérpretes, auténticos tesoros 
del mundo del Bunraku, como el marionetista Kanjuro Kiritake y el 
intérprete de shamisen Tsurusawa Seiji (reconocido como Tesoro 
Nacional Viviente), demuestran la excelencia de este arte escénico, 
convirtiendo estas representaciones en una oportunidad única de 
descubrir el nuevo atractivo del Bunraku. 

AE

SUGIMOTO BUNRAKU: SONEZAKI SHINJU 
(LOS AMANTES SUICIDAS DE SONEZAKI)

27 y 28 SEPTIEMBRE 2013

Madrid
Teatro Español

Teatro Bunraku (teatro tradicional de  marionetas)
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LA NUEVA OLA DE SHOCHIKU:  
EL CINE DE KIJU YOSHIDA Y MARIKO OKADA

RETROSPECTIVA NAGISA OSHIMA

AÑO DUAL ESPAÑA-JAPÓN: 36 DIRECTORES JAPONESES

Del 10 al 16 de JUNIO 2013

Del 24 de AGOSTO al 15 de SEPTIEMBRE 2013

Del 20 al 28 de SEPTIEMBRE 2013

Del 15 de JUNIO al 15 de JULIO 2013

Granada - Festival de Cine Granada Cines del Sur

Barcelona - Filmoteca de Catalunya

San Sebastián - Festival Internacional de San Sebastián

Madrid - Filmoteca Española

Ciclo compuesto por ocho títulos que nos permitirán conocer la relación 
profesional de esta pareja de grandes figuras del cine, tanto los primeros trabajos 
de Kiju Yoshida, uno de los principales representantes del Nuevo Cine Japonés, 
como las mejores interpretaciones de Mariko Okada, una de las grandes estrellas 
de la historia del cine nipón.

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con la colaboración de 
Filmoteca Española y Fundación Japón, ofrece en su 61ª edición una exhaustiva 
retrospectiva de Nagisa Oshima, uno de los autores japoneses más conocidos 
internacionalmente. En esta retrospectiva se proyectarán todos los largometrajes 
rodados por el director para la gran pantalla, muchos de ellos nunca antes 
mostrados en España. Veintitrés películas marcadas por su espíritu crítico y su 
conocimiento de las técnicas cinematográficas de las “nuevas olas” europeas.

Fundación Japón, en colaboración con Filmoteca Española, ha preparado un ciclo 
de cine especial compuesto por treinta y seis películas de otros tantos directores 
seleccionadas a partir de las sugerencias del público. Los espectadores, con su 
votación de los directores que deseaban ver en este ciclo, han elegido dieciocho 
títulos a los que especialistas y críticos de cine han añadido otros dieciocho 
directores a modo de respuesta. Una combinación de las películas japonesas más 
populares y de obras maestras menos conocidas, que tendrán oportunidad de 
convertirse en nuevos clásicos a través de este ciclo.

Ciclo de cine

Ciclo de cine

Los siete samuráis 
(Akira Kurosawa, 1954) 
ha sido la película más 
votada por el público en 
la selección del ciclo

Ciclo de cine
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Fundación Japón Madrid organiza dos cursos itinerantes de lengua 
japonesa en los que los participantes podrán experimentar los 
diferentes ritmos, sonidos y entonaciones de la lengua japonesa 
gracias a la presencia de especialistas invitados desde la región de 
Tohoku, el lugar de nacimiento del Embajador Hasekura Tsunenaga. 
Fundación Japón Madrid invita a Mutsuo Takano (Poeta de Haiku, 
Presidente de la Asociación de Haiku de la prefectura de Miyagi, 
y Vice-presidente de la Asociación de Haiku Contemporáneo) 
a realizar esta actividad para profundizar en el conocimiento 
sobre el haiku a través de charlas sobre la historia de esta forma 
poética, los principales poetas que la han practicado, y sus obras 
más representativas. Tras la charla, se organizarán talleres de 
composición de haiku destinados a los estudiantes de la lengua 
japonesa.
Mutsuo Takano sufrió el Gran Terremoto del Este de Japón de 
marzo de 2011, y desde entonces está componiendo “Shinsai-ei”, 
haikus creados para rezar por los difuntos y trasmitir su deseo de 
pronta recuperación para la zona afectada. El siguiente poema es la 
primera obra que compuso Mutsuo Takano tras el gran terremoto.

EL RITMO DE LA LENGUA JAPONESA

Junio 2013
Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela

Charla y Taller sobre Haiku OA

Cuando todo se embarra        surgen cuernos cruzados        de caña brillante





Organiza:

Colaboración especial:

Otras colaboraciones:
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Colaboración especial:

Otras colaboraciones:

FUNDACIÓN JAPÓN MADRID
C/ Almagro 5, 4ª planta
28010 Madrid

T. 91 310 15 38
F. 91 308 73 14
E. info@fundacionjapon.es
www.fundacionjapon.es

Información actualizada en:
www.jpf400anodual.es


