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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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PRESENTACIÓN DE SUMO EN EL  
SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA
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AÑO DUAL ESPAÑA-JAPÓN: 
36 DIRECTORES JAPONESES Octubre a Diciembre 2013

Filmoteca de Catalunya
IVAC . La Filmoteca

Filmoteca de Zaragoza

Barcelona
Valencia
Zaragoza
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SUGIMOTO BUNRAKU: SONEZAKI SHINJU 
(LOS AMANTES SUICIDAS DE SONEZAKI)

TAKASHI MIIKE EN EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC 
DE CATALUNYA: SITGES 2013

HIROKAZU KOREEDA EN LA SEMANA 
DE CINE INTERNACIONAL DE MADRID

DIÁLOGOS INTELECTUALES :
CARA A CARA JAPÓN Y ESPAÑA

YOSHITO OHNO: 
TIME WIND

27 y 28
de Sept

Del 11 al 20 
de Oct

Del 21 al 29 
de Nov

Del 7 al 9
de Nov

Del 8 al 10
de Nov

Teatro Español

Festival Internacional
de Cinema Fantàstic

de Catalunya: Sitges 2013

Semana de Cine 
Internacional de Madrid

Fira Barcelona
Montjuïc

Sitges

San SebastiánFestival Internacional
de San Sebastián

Filmoteca Española

DAIRAKUDAKAN TEMPUTENSHIKI: 
VIRUS

Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal

Festival Barcelona en Butoh

Del 17 al 28
de Sept

AE
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Barcelona
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E

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

De Septiembre 2013  a Febrero 2014
Casa Asia Barcelona

CentroCentro Cibeles
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Del 31 de Oct 
al 3 de Nov

Última semana 
Noviembre
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Con motivo de las representaciones de Sugimoto Bunraku en el 
Teatro Español de Madrid, en el marco del año dual España-Japón, 
Fundación Japón organiza una serie de actividades para que el 
público español pueda acercarse y entender mejor un arte que, 
junto al teatro Noh y el Kabuki, es considerada como una de las 
artes escénicas tradicionales más importantes de Japón. 

PROYECCIÓN DE CINE
Martes, 17 de septiembre en Filmoteca Española
Proyección de la única adaptación filmada de una representación de ningyo 
joruri clásico, The Lovers’ Exile por el director Marty Gross

CONFERENCIA
Martes, 24 de septiembre en Fundación Japón, Madrid
Conferencia sobre la historia y las características del bunraku a cargo del 
Profesor Carlos Rubio, CES Felipe II, UCM 

CHARLA Y DEMOSTRACIÓN
Sábado, 28 de septiembre en Teatro Español
Conferencia y demostración de manejo de marionetas bunraku a cargo de 
maestros japoneses. 

OA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
ESPECIAL: BUNRAKU

Del 17 y 28 SEPTIEMBRE 2013

Madrid

Actividades

Filmoteca Española Satori EdicionesPatrocina:



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. 
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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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Tras cosechar un gran éxito durante su última visita a España, con 
participaciones en el Festival Barcelona en Butoh y en el Festival 
Madrid en Danza 2011, el prestigioso grupo de danza butoh 
Dairakudakan vuelve a visitarnos para participar en la edición de 
este año de Madrid en Danza presentando la obra Virus. 
Virus fue creada por el director de la compañía, Akaji Maro, con 
motivo del 40 aniversario de la fundación de Dairakudakan, 
siendo sin duda una de sus más ambiciosas creaciones. Para su 
representación contará con la participación de un numeroso elenco, 
en el que estarán todos sus bailarines principales, además de con 
la destacada colaboración del mítico músico techno Jeff Mills, quien 
ha compuesto cinco piezas nuevas para la obra.

Esta magnífica obra trata el tema de la destrucción y la creación 
de la vida. En la coreografía, destaca la maravillosa sucesión de 
expresiones contrarias, la calma y la extravagancia, la crueldad y la 
misericordia, lo grotesco y lo sublime… En palabras del propio Akaji 
Maro “la obra Virus es el grito de ese mundo infinitesimal en el que 
se repiten la destrucción y la creación”.

AE

DAIRAKUDAKAN TEMPUTENSHIKI:
VIRUS

7, 8 y 9 NOVIEMBRE 2013

Madrid
Teatros del Canal - Festival Madrid en Danza

Danza Butoh
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El heredero de Kazuo Ohno, el mítico fundador de la danza butoh, 
Yoshito Ohno, interpretando un solo de danza que recoge el legado 
de su padre.

“El cuerpo existe cuando lo creamos. También es una ilusión. 
Para mí, el butoh es surrealismo carnal. Pero, ¿cómo creamos 
nuestro cuerpo? ¿Por qué no empezamos poniéndonos de pie, 
caminando, corriendo, haciendo contorsiones? Hablaré, pues, del 
origen del butoh, de los conceptos básicos de sus dos fundadores, 
Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno, de sus puntos en común y de sus 
diferencias”.

Nacido en Tokio en 1938, Yoshito debutó con su padre en la obra 
El viejo y el mar en 1959. En el mismo año, actuó con Tatsumi 
Hijikata en la obra Kinjiki-Forbidden Colours. Se considera uno 
de los pioneros del movimiento Ankoku Butoh culminando con su 
primera actuación individual en 1969. Tras una década de ausencia 
del escenario, en el año 1985 presentó un dúo con su padre: El 
mar muerto. Desde 1986 ha dirigido todas las creaciones de Kazuo 
Ohno. Desde 1995 hasta la actualidad ha continuado creando 
coreografías, y ha actuado en escenarios internacionales de todo 
el mundo.

AE

YOSHITO OHNO:
TIME WIND

Del 8 al 10 de NOVIEMBRE 2013

Barcelona
Festival Barcelona en Butoh

Danza Butoh
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El Gran Terremoto del Este de Japón fue de una magnitud de 9 
grados. 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 2013 a FEBRERO 2014

Barcelona- Casa Asia Barcelona
Madrid - CentroCentro Cibeles

Exposición
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TAKASHI MIIKE EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA: SITGES 2013

HIROKAZU KOREEDA EN LA SEMANA  
DE CINE INTERNACIONAL DE MADRID

Sitges
Del 11 al 20 de OCTUBRE 2013

Madrid
Del 21 al 29 de NOVIEMBRE 2013

Takashi Miike es, junto con Hirokazu Koreeda, uno de los directores 
japoneses más popular en España. En colaboración con el Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, invitamos al director a 
participar en octubre en este prestigioso certamen internacional en el 
que, coincidiendo con su visita, se proyectarán sus dos últimos trabajos: 
Lesson of the Evil (Aku no kyôten, 2012) y Shield of Straw  (Wara no 
tate, 2013).

Hirokazu Koreeda se ha convertido en los últimos años en uno de los directores 
favoritos del público español y en el nombre más conocido de una nueva 
generación de cineastas japoneses. Con películas como Nadie sabe (Dare mo 
shiranai, 2004), Still Wallking – Caminando (Aruitemo, aruitemo, 2008), Air 
Doll (2009) o Milagro (Kiseki, 2011) ha conseguido grandes éxitos tanto de 
público como de crítica. El director presentará un ciclo con sus mejores trabajos 
coincidiendo con la edición de este año 2013 de la Semana Internacional de Cine 
de Madrid, en la que, gracias a la colaboración de Golem, se estrenará su último 
trabajo, Like Father, Like Son (Soshite chichi ni naru, 2013), por el que ganó el 
Premio del Jurado en el último Festival de Cannes.

Ciclo de cine

Ciclo de cine

C
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Organiza:

Organiza:
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Fundación Japón, en colaboración con Filmoteca Española, ha 
preparado un ciclo de cine especial compuesto por treinta y seis 
películas de otros tantos directores. La selección de los títulos 
ha tenido como base el criterio de los espectadores que, con su 
votación de los directores que deseaban ver en este ciclo, han 
elegido dieciocho de los 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.

El ciclo se proyectará en tandas de seis películas de forma regular 
en las filmotecas de diversas ciudades durante el próximo año 
y medio. Para más detalles sobre los títulos de cada tanda y las 
fechas de proyección en cada espacio, por favor consulten nuestras 
páginas web. 

AÑO DUAL ESPAÑA-JAPÓN:
36 DIRECTORES JAPONESES

OCTUBRE a DICIEMBRE 2013 

GIRA DE LA PRIMERA TANDA DEL CICLO
Barcelona - Filmoteca de Catalunya
Valencia - IVAC-La Filmoteca
Zaragoza - Filmoteca de Zaragoza

Ciclo de cine
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Los siete samuráis 
(Shichinin no samurai, 1954) 

El más allá / Kwaidan 
(Kaidan, 1964) 

The Wife of Seishu Hanaoka 
(Hanaoka Seishu no tsuma, 1967) 

Akira  
Kurosawa

Masaki  
Kobayashi

 
Yasuzo  

Masumura

Sword of Doom 
(Dai-bosatsu tôge, 1966) 

Ghost Story of Yotsuya 
(Tôkaidô Yotsuya kaidan, 1959) 

The Eternal Breasts 
(Chibusa yo eien nare, 1955) 

Kihachi 
Okamoto

Nobuo 
Nakagawa

Kinuyo 
Tanaka



El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con la 
colaboración de Filmoteca Española y Fundación Japón, ofrece en 
su 61 edición una exhaustiva retrospectiva de Nagisa Oshima, uno 
de los autores japoneses más conocidos internacionalmente que 
desgraciadamente falleció el pasado enero. 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. Una oportunidad única para conocer en profundidad la 
obra de uno de los maestros del cine japonés.

Además, y para completar esta revisión de la obra de Nagisa 
Oshima, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y 
Filmoteca Española editan un catálogo sobre la retrospectiva 
dedicada al director japonés en el que han colaborado algunos de 
los principales expertos internacionales.   

RETROSPECTIVA NAGISA OSHIMA

San Sebastían - Festival Internacional de San Sebastián  
Del 20 al 28 de SEPTIEMBRE 2013 

Madrid - Filmoteca Española
Del 1 al 30 de OCTUBRE 2013

Ciclo de cine
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El Salón del Manga de Barcelona es un festival capaz de movilizar 
a más de 100.000 personas en cuatro días. No se trata de una 
simple fiesta para otakus, también se realizan actividades culturales 
que presentan la cultura y la sociedad japonesa a través del manga. 
En ediciones anteriores hemos visto cómo los mangakas y los 
directores de anime han plasmado el mundo de los samuráis o la 
gastronomía.

El tema de este año es el deporte. En esta ocasión, Fundación 
Japón, con la colaboración de la Federación Japonesa de Sumo, 
invita a un instructor y dos luchadores amateur a asistir al Salón.
Aunque el sumo apenas se conoce en España, se trata de una 
ceremonia religiosa transmitida desde la antigüedad como en 
otras artes marciales, no todo consiste en vencer, sino que en la 
que es más importante la autodisciplina y el entrenamiento de las 
habilidades, del cuerpo y el espíritu. Así, presentaremos el encanto 
del sumo a través de charlas y demostraciones. 

OA

PRESENTACIÓN DE SUMO EN EL 
XIX SALÓN DEL MANGA DE BARCELONA

Del 31 de OCTUBRE al 3 de NOVIEMBRE 2013

Barcelona
Fira Barcelona Montjuïc

Sumo



La Fundación Japón y Casa Asia, dentro del marco del año dual 
Japón-España, organizarán una serie de diálogos intelectuales 
que abarcarán tres módulos con temáticas de interés común entre 
países avanzados como Japón y España. A través del intercambio 
de opiniones, se buscarán posibles soluciones para las temáticas 
escogidas. Así mismo, se podrá profundizar en el entendimiento 
mutuo a través del diálogo entre expertos que actúan en distintos 
ámbitos de la cultura, la sociedad, y la economía.

MÓDULO 1: DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES  
Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Tras el accidente de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, ha aumentado la 
importancia de soluciones basadas en las energías renovables y alternativas, 
que a su vez evitan el calentamiento global.
En este diálogo, se intercambiarán opiniones sobre la situación actual de 
la utilización de las ER en ambos países, y también se debatirá sobre las 
tareas, las políticas, etc. que deben de ser introducidas, así como sobre la 
cooperación internacional para promover una mayor utilización de las ER.

Japón: Mr.Hiroshi Takahashi, Senior Research Fellow Fujitsu Research 
Institute
España: En selección 
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DIÁLOGOS CARA A CARA
ENTRE JAPÓN Y ESPAÑA

ÚLTIMA SEMANA NOVIEMBRE 2013

Madrid
Barcelona

Actividades
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Colabora:

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


