HIROSHIGE Y SU ÉPOCA
XIII Semana Cultural Japonesa

INFORME FINAL

Salón de actos de la Biblioteca de Humanidades María Moliner,
Universidad de Zaragoza
28, 29 y 30 de abril y 5, 6, 7 y 23 de mayo de 2014

OBJETIVOS DE LA XIII SEMANA CULTURAL JAPONESA
AndōHiroshige (1797-1858) es, sin duda, uno de los más reconocidos artistas de
Japón y uno de los que mayor impacto causó en Occidente cuando en la segunda
mitad de siglo XIX y primeras décadas del XX, el arte nipón comenzó a ser
conocido. Vivió en el periodo conocido como Edo (1603-1868), una etapa de la
historia japonesa que se caracterizó por el florecimiento de una cultura popular de
carácter urbano, enormemente vital y hedonista, que gustaba de los placeres
inmediatos. Dicha cultura tuvo sus propios ámbitos de desarrollo (la ciudad y los
barrios de placer); sus singulares tipos espectáculos (el teatro kabuki, el teatro de
títeres o bunrakuy la lucha sumo); sus propias formas de expresión literaria; y su
particular forma de expresión artística: el ukiyo-e, cuyos autores, entre los que se
encuentra Hiroshige, captaron los temas cotidianos más queridos por estas clases
populares con enorme frescura y con un lenguaje renovador, mediante la técnica
del grabado en madera o xilografía.
El objetivo de las jornadas es acercar al público a la figura de este excepcional
artista y a la cultura popular del “mundo flotante” (ukiyo), que fue el contexto
donde desarrolló su vida y su obra.

PROGRAMA XIII SEMANA CULTURAL JAPONESA
28 de abril
12 h. Inauguración de la XIII Semana Cultural Japonesa.
M esa

1.
2.
3.
4.
5.

P re si d en c i a

Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, D. Eliseo Serrano.
Sra. Subdirectora de la Fundación Japón en Madrid, Dña. Rie Okada
Sr. Secretario de la Fundación Torralba-Fortún, D. Juan Ulibarri.
Sra. Directora del Departamento de Historia del Arte, Dña. Ascensión Hernandez
Sra. Directora de las jornadas y profesora del Depto. de Historia del Arte de la Universidad
de Zaragoza, Dña. Elena Barlés.

13 h. El arte de la pintura en el periodo Edo. Innovaciones pictóricas.D. Fernando
García Gutiérrez (Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de
Sevilla)

19 h. Arte y diversión: el mundo de la infancia en el Japón del periodo Edo,
Dña. Muriel Gómez (Universidad Oberta de Catalunya)

20 h. El entorno artístico de Hiroshige en la cultura del “mundo flotante”,
D. David Almazán (Universidad de Zaragoza)
29 de abril
13 h. El Haiku, D. Félix Alcántara (Universidad de Zaragoza)
19 h. El Sumō, D.Jaime Esaín (Real Academia de Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza)

20 h. Artes marciales basadas en la espada japonesa,D. Fernando Ángel Beltrán
(Universidad de Zaragoza)

30 de abril
13 h. AndōHiroshige, el Maestro del paisaje japonés, Dña. Elena Barlés
(Universidad de Zaragoza)

19 h. Influencia de Hiroshige en el arte Occidental, Dña. Pilar Cabañas
(Universidad Complutense de Madrid)

20 h.Filmando el periodo Edo: presentación e introducción al ciclo de cine,
D. Javier Calvo (Universidad de Zaragoza)

5 de mayo
13 h.Sofisticación y virtuosismo: el arte de laca urushi y el incienso en el periodo Edo,
Dña. Yayoi Kawamura (Universidad de Oviedo)

19 h.Ciclo: El Japón del periodo Edo a través del cine.Presentación: D. Javier Calvo
(Universidad de Zaragoza). Película: Humanidad y globos de papel (Ninjokami
fusen), SadaoYamanaka, 1937.

6 de mayo
13 h.Tras el terremoto y el tsunami. El desafío de un pueblo. Proyección de
documentales de la NHK (NipponHōsōKyōkai). Dña. KumikoFujimura (Asociación
Aragón-Japón)

Last Smiles, Gentle Partings
(NHK 2012/ HDCAM/ 49mins)

72 Hours: One Hospital's Fight for Survival
(NHK 2013/ HDCAM/28mins)

Decontamination: Challenge of the Villagers
(NHK 2013/ HDCAM/28mins)

19 h. Ciclo: El Japón del periodo Edo a través del cine.Presentación: D. Javier Calvo
(Universidad de Zaragoza). Película: Sharaku, MasahiroShinoda, 1995.

7 de mayo
Visita guiada a la Escuela Museo Origami Zaragoza (Exposición de AkiraYoshizawa).
Centro de Historias de Zaragoza, Pza. San Agustín, 2.
Previa inscripción. Plazas limitadas.
Grupo A.- 18.30 - 19.30 h.
Grupo B.- 19.30 - 20.30 h.

23 de mayo
19 h. IV Jornadas Musicales. Historias del Japón. Concierto pedagógico
Proyecto y dirección científica: Dña. Luisa Mª Gutiérrez (Universidad de Zaragoza)
Colabora: D. Roberto Anadón (Universidad de Zaragoza)
Intérpretes: Dña. Ana Isabel Serrano (soprano), D. Jesús Gutiérrez (piano)
Salón de Actos CAI, Paseo de la Independencia, 10, Zaragoza

PROGRAMA DEL CONCIERTO
Conferencia de presentación: Luisa Mª Gutiérrez, Roberto Anadón
Divertissement des esclavespersanes (Le roi de Lahore), J. Massenet
Adaptación para piano a 4 manos: Luisa Mª Gutiérrez, Jesús Gutiérrez
La ultima bambola (Cin-ci-la), V. Ranzato
Ana Isabel Serrano (soprano), Jesús Gutiérrez (piano)
Pagodas (Estampas), C. Debussy
Jesús Gutiérrez (piano)
In pure stille(Iris) .P. Mascagni
Ana Isabel Serrano (soprano), Jesús Gutiérrez (piano)
Poemas I (Akahito) y III (Tsaraiuki) (Tres poemas japoneses), I. Stravinsky
Jesús Gutiérrez (piano), recita Luisa Mª Gutiérrez
Carnaval japonés, A.W. Ketèlbey
Jesús Gutiérrez (piano)
La vida de una geisha (Aria de Mimosa, The Geisha), S. Jones
Ana Isabel Serrano (soprano), Jesús Gutiérrez (piano)
Intermedio (La Taza de Té), V. Lleó,
Jesús Gutiérrez (piano)
Canción del té (Aria de Azulina, La Taza de Té), V. Lleó
Ana Isabel Serrano (soprano), Jesús Gutiérrez (piano)
Escena de las Hamacas (La Taza de Té), V. Lleó
Jesús Gutiérrez (piano)
Coro a boccachiusa(Madama Butterfly), G. Puccini
Jesús Gutiérrez (piano)
Un bel di, vedremo(Madama Butterfly), G. Puccini
Ana Isabel Serrano (soprano), Jesús Gutiérrez (piano)

ASPECTOS TÉCNICOS
Lugar
Salón de actos de la Biblioteca de Humanidades María Moliner (Universidad de
Zaragoza)
Inscripción gratuita
Secretaría del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza,
Facultad de Filosofía y Letras, 4ª planta.
De lunes a viernes de 10 a 14 h.
Límite de plazas en el ciclo de conferencias: 150
Créditos
Estudiantes de Grado
La XIII Semana Cultural Japonesa se incluye dentro de la Oferta de Actividades
Académicas Complementarias de carácter transversal de la Universidad de
Zaragoza, Curso 2013/2014. Esta actividad podrá ser reconocida en el título por un
total de 0.5 créditos ETCS
Estudiantes de Licenciatura
Se ha solicitado el reconocimiento de 2 créditos de libre elección a la Comisión de
Docencia de la Facultad de Filosofía y Letras.
Requisitos para el reconocimiento de créditos (Grado y Licenciatura)
Para obtener créditos es necesaria la inscripción, la asistencia al menos del 85% de
las sesiones y la entrega para su evaluación de un trabajo de dos páginas sobre el
contenido de las conferencias. Lugar y plazo
de entrega: Secretaría del
Departamento de Historia del Arte (Universidad de Zaragoza), 25 de mayo de 2014.
Se entregará diploma de asistencia.
Organización
Responsables: Dña. Elena Barlés (directora) y D. David Almazán (secretario),
profesores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.
Colaboradores: Dña. Pilar Araguás, Dña. María Bayón, D. Javier Calvo, Dña. Belén
Bueno, Dña. Vanesa Carrera, Dña. Luisa Gutiérrez, Dña. Ana Labaila, Dña. Esther
Martínez, Dña. Delia Sagaste, Dña. Alejandra Rodríguez, Dña. Carolina Plou, Dña.
Marisa Peiro, D. David Lacasta, Dña. María Galindo.
Instituciones organizadoras: Departamento de Historia del Arte, Universidad de
Zaragoza, Grupo de investigación I+D HAR2011-26140, Fundación Torralba.
Entidades colaboradores: Embajada de Japón en España, Fundación Japón,
Asociación Aragón-Japón,Nichiza, Servicio Cultural de la CAI, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Zaragoza.

RESULTADOS
Creemos que la XIII Semana Cultural Japonesa y las actividades vinculadas a
ella han constituido una experiencia altamente positiva por muchas razones.
En primer lugar por el gran número de personas que participaron en estas
jornadas. Se inscribieron un total de 105 personas y 37 oyentes.Los matriculados han
solicitado los 2 créditos de libre elección o 0.5 créditos ETCS (aprobados por la
Comisión de Docencia del Centro y por la Universidad de Zaragoza),siguiendo
requisitos exigidos (asistencia al 85 % de las sesiones y elaboración de un trabajo
sobre el tema).
En cuanto a la procedencia de los asistentes, los inscritos en las jornadas, como
en otros años fueron mayoritariamente alumnos de la licenciatura de Historia del Arte,
aunque también se inscribieron alumnos de otras licenciaturas tales como Historia,
Geografía y distintas Filologías, Derecho, Económicas y Veterinaria, así como los
alumnos de la Universidad de la Experiencia y de idioma japonés que se imparte
Zaragoza (Escuela de Idiomas). Hemos observado que la afluencia de personas de
ámbitos no universitarios es cada vez mayor porque existe un interés creciente por las
actividades culturales vinculadas a Japón. Así por ejemplos participaron numerosas
personas de asociaciones aragonesa como la Asociación Aragón-Japón, Asociación
Mangaku, Asociación Tatakae, Asia Club, etc.
Se han realizado encuestas entre los asistentes, cuyos datos has sido muy
positivo porque la inmensa mayoría del público ha dado una valoración muy positiva
a las actividades organizadas.
También hemos de resaltar que, como en las ediciones pasadas, todos los
conferenciantes que participaron fueron estudiosos de reconocido prestigio y
grandes especialistas en sus respectivos y diversos campos de estudio de la Cultura
Japonesa y de sus relaciones con España. Sus conferencias destacaron por su rigor
científico, por su carácter didáctico y por su amenidad. Lo mismo podemos decir de
los intérpretes de música. Asimismo queremos destacar la colaboración prestada
por los becarios de investigación y los alumnos de máster y doctorado que
trabajaron como personal de apoyo en la marcha de la semana, labor que
desempeñaron con gran eficacia y de manera desinteresada.
Finalmente, pensamos que la rentabilidad de las inversiones realizadas en la
puesta de las jornadas ha sido muy buena ya que, sin desbordantes gastos, se han
podido llevar a cabo unas actividades sugerentes y atractivas, y, a la par, de
elevado nivel, calidad e interés.

DIFUSIÓN

Las jornadas han tenido además un considerable eco, ya que han tenido un amplio
seguimiento por parte de prensa, radio y televisión.
PRENSA
-Heraldo de Aragón (el más vendido en la comunidad) 2 Artículo a pagina
completa
- El periódico de Aragón
- Aragón digital
- UniAragón 2
- Aragón Universidad
RADIO
- Ser
- Radio Nacional
- Onda Cero
TELEVISIÓN
Aragón Televisión
Ztv
Asimismo una gran cantidad de páginas web, foros y blogs, twitter, facebook dieron
publicidad a las jornadas. Algunas de ellas se adjuntan a continuación.

Reseña completa
Un año más, se ha celebrado la Semana Cultural Japonesa en la Universidad de Zaragoza,
cumpliendo este año su decimotercera edición con un éxito absoluto. El público abarrotó el
Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner para respaldar, un año más, esta propuesta de
la profesora Elena Barlés que se ha convertido, para muchos, en una de las citas obligatorias
del año académico.
Y es que, como todos los años, contábamos con unos conferenciantes de excepción: abrió
el ciclo de conferencias ni más ni menos que Fernando García Gutiérrez, uno de los “siete
samuráis” del estudio de la cultura japonesa en España, sacerdote jesuita que pasó gran
parte de su juventud en Japón, dedicándose a su vuelta al estudio del arte japonés y sus
influencias occidentales. Su conferencia, El arte de la pintura en el periodo Edo, fue toda
una declaración de amor a la esencia de la creatividad japonesa, al tiempo que un más
que ilustrativo análisis de los temas y motivos de la pintura del periodo. En la sesión de la
tarde, Muriel Gómez nos deleitó con una conferencia dedicada al mundo de la infancia (a
través del mundo del juguete tradicional y de los festivales dedicados a los niños y a las
niñas), y David Almazán abordó el popularísimo mundo del grabado ukiyo-e desde una
perspectiva interesante y novedosa.
El día 29 dedicamos la mañana a juegos poéticos, adentrándonos en el mundo del haikude
la mano de Félix Alcántara. La tarde estuvo dedicada a los deportes: se trató, por primera
vez en una Semana Cultural (ya tocaba) el sumô, en una magnífica conferencia en la que
Jaime Esaín nos dio una serie de claves básicas para comprender los orígenes y el
funcionamiento de este deporte, y todavía quedó tiempo para la proyección de algunos
combates, comentados no solo en audio sino también por él mismo, para terminar de
clarificar los principales conceptos. Después, Fernando Beltrán (vicerrector de Política
Académica de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Asociación Kendo Zaragoza)
tomó el relevo para hablar de las artes de la espada:kenjutsu, iaidô y kendo. Para ello, nos
introdujo en el mundo de la espada japonesa, y después trató particularmente cada
deporte, con ilustrativos ejemplos en vídeo. Además, como colofón, nos permitió observar
de cerca una parte de sus armas y armaduras de entrenamiento: shinai, katana, bokken,

guantes, pechera y casco quedaron a disposición de todo aquel que quiso subir a
contemplarlos de cerca, o incluso a empuñarlos en el atractivo caso de las armas.
La mañana del día 30, fue la propia Elena Barlés quien se puso al frente de la sesión para
aproximarnos a la vida y obra de AndôHiroshige, el hilo conductor de la Semana, y
concluyendo muy emotivamente con una referencia al cuento infantil (recientemente
publicado) El inventor de viajes, de Irene Vallejo e ilustraciones de José Luis Cano. Por la
tarde, Pilar Cabañas nos habló de las profundas huellas que el arte de Hiroshige y sus
contemporáneos dejaron en nuestro arte occidental. Finalmente, Javier Calvo presentó
magistralmente, con un completo recorrido por el cine sobre el periodo Edo, las
proyecciones (escogidas por él mismo) para el ciclo de cine que se celebró la tarde de los
días
5
y
6: Humanidad
y
globos
de
papel (SadaoYamanaka,
1939)
y Sharaku(MasahiroShinoda, 1995). Queremos destacar su enorme dedicación, dado que
incluso tradujo del inglés al español los subtítulos de una de las películas, para que todos en
el público pudiéramos comprenderla y disfrutarla sin dificultades.
El día 5 por la mañana nos acompañó Yayoi Kawamura, quien nos sorprendió al comienzo
de su conferencia encendiendo unas barritas aromáticas japonesas que pronto inundaron la
sala con su envolvente olor, creando un ambiente perfecto para sumergirnos en el mundo
del kôdô o ceremonia del incienso, los incensarios de laca y los juegos de aromas. La
mañana del día 6, tuvimos oportunidad de ver los documentales de la NHK con la
presentación de KumikoFujimura, artista y presidenta de la Asociación Aragón Japón.
Finalmente, el día 7 pudimos visitar la Escuela Museo de Origami de Zaragoza (EMOZ), única
en Europa, donde nos ofrecieron una visita guiada por la exposición permanente y por la
temporal, dedicada a AkiraYoshizawa.
Les recordamos que todavía están a tiempo de sacar su entrada para el Concierto
Pedagógico Historias del Japón, que tendrá lugar el día 23 de mayo en la sala CAI Luzán de
Zaragoza. El proyecto de Mª Luisa Gutiérrez presentará al público una serie de piezas de
inspiración japonesa, entre las que encontramos piezas de Puccini, Debussy e incluso de una
zarzuela prácticamente desconocida; la interpretación correrá a cargo de Jesús Gutiérrez
(piano) e Ana Isabel Serrano (soprano), una de nuestras ocasionales colaboradoras. No
dudamos que esta singular experiencia supondrá un broche de oro a todos los actos de la
programación.

