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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE XV SEMANA 
CULTURAL JAPONESA 
 
 El arte es fiel reflejo y perfecto exponente de las relaciones interculturales.  Desde el momento en 
que Japón y España establecieron sus primeros  vínculos a mediados del siglo XVI hasta la actualidad, 
mutuas influencias han enriquecido las manifestaciones artísticas de sus pueblos.   
 El  fenómeno conocido como Japonismo, que se expandió por los países occidentales durante la 
segunda mitad del siglo XIX y  primeras décadas del XX, tuvo una notable presencia en España. La 
estética decorativista y las exóticas imágenes de las estampas y pinturas, lacas y cerámicas  japonesas que  
el comercio y  los viajeros trajeron hasta Europa influyeron en  la obra de nuestros artistas. E incluso en 
las artes escénicas (óperas, operetas y zarzuelas) y en la música, el País del Sol Naciente dejó su impronta.  
 Entrado el siglo XX, desde Pablo Picasso y Joan Miró hasta Antoni Tàpies fueron seducidos por 
la belleza del arte nipón. En especial la estética vinculada a la espiritualidad del Budismo Zen,  tendente a 
la simplicidad y la  aparente imperfección,  causó un enorme impacto en los pintores occidentales que  
quedaron fascinados por la  fuerza expresiva de la pincelada de la pintura sumie. ambién el denominado 
movimiento Mingei, teorizado por el filósofo y diseñador Yanagi Sōetsu (1889–1961) que reivindicó las 
tradiciones artesanales japonesas como respuesta a la industrialización de la sociedad japonesa, dejó su 
huella en los creadores españoles.  
 Hoy el arte japonés sigue suscitando gran atracción en España y no solo el tradicional sino 
también el contemporáneo: desde las artes plásticas y otras manifestaciones artística actuales hasta los 
últimos productos de la cultura popular audiovisual son muy apreciadas en nuestro país.   
 Ha sido objetivo de estas jornadas acercar al público al fenómeno del  impacto que, a lo largo del 
tiempo, Japón, su cultura y su arte han tenido en nuestras  manifestaciones artísticas y culturales. 
 

 
 
 



PROGRAMA 
 

 
 

 
 



25 de abril 
 
Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras 
19 h. Inauguración de la XV Semana Cultural Japonesa. 
 

 

M e s a  P r e s i d e n c i a  

 

 

 

 

 

P ú b l i c o  

1. Sra. Vicerrectora de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza, Dña. Yolanda Polo 
2. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, D. Eliseo Serrano. 
3. Sr. Ministro de la Embajada de Japón en España, D. D. Kenji Hirata.  
4. Sr. Director de la Fundación Japón en Madrid, D. Shoji Yoshida.  
5. Sr. Secretario de la Fundación Torralba-Fortún, D. Juan Ulibarri. 
6. Sra. Directora del Departamento de Historia del Arte,  Dña. Ascensión Hernández 
7. Sra. Directora de las jornadas y profesora del Depto. de Historia del Arte de la Universidad de 

Zaragoza, Dña. Elena Barlés. 
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19.30 h. Historia de las relaciones entre Japón y España. D. Kenji Hirata, Sr. 
Ministro de la Embajada de Japón en España. 
 

       
 
 
 
 



20.30 h. Influencias del arte japonés en el arte occidental. D. Fernando García Gutiérrez. Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 
 

 
 
26 de abril 
 
Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras 
12 h. El Japonismo musical y su repercusión en España.  Dª. Luisa Mª Gutiérrez Macho. 
Universidad de Zaragoza. 
 

 
 

 
 



 
13 h. Presentación de las Becas Monbukagakusho (Ministerio de Educación, Cultura, 
Deportes Ciencia y Tecnología de Japón), Estudios japoneses, 2016. D. Gonzalo 
Domínguez Martínez. Embajada de Japón en España. 
 

 
 
19.30 h. Iris, joya temprana del Japonismo musical. D. Roberto Anadón Mamés. Universidad de 
Zaragoza. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



20.30 h. Tamaki Miura, soprano creadora de la genuina escuela de las Butterfly orientales. Dª. Ana 
Isabel Serrano Osanz. Universidad de Zaragoza. 
 

          
 
 
 

 
 
27 de abril 
 
Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras 
12 h. Japonismo en España. D. David Almazán Tomás. Universidad de Zaragoza. 
 

    
 



13 h. El impacto de Japón en la pintura española. De Miró a Tàpies. Dª. Pilar Cabañas Moreno. 
Universidad Complutense de Madrid.  
 

 

   
 
19.30 h. La huella del movimiento Mingei en artistas españoles. Dª.  Muriel Gómez Pradas. 
Universitat  Oberta de Catalunya (Barcelona). 
 

 
 



 
 
20.30 h. ¿Quién compra arte contemporáneo japonés?. Principales protagonistas en España. Dª 
Alejandra Rodriguez Cunchillos. Universidad de Zaragoza. 
 

 
 



 
28 de abril 
 
Taller-visita guiada. Escuela Museo Origami (Centro de Historias de Zaragoza, Pza. San 
Agustín, 2).  
10 h. Dos grupos: Grupo A y Grupo B.  Previa inscripción. Plazas limitadas. 
 

         
 
Visita guiada a la exposición Hiroshige y su época. Colección Torralba. Museo de 
Zaragoza  (Pza. de los Sitios, 6). Dª. Elena Barlés Báguena, Universidad de Zaragoza 
12 h. Grupo A.  Previa inscripción. Plazas limitadas. 
13 h. Grupo B.  Previa inscripción. Plazas limitadas. 
 

  
 

 
 



 
 
Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner 
19 h. Visita de la exposición Ecos de Asia. Biblioteca María Moliner. Dª. Marisa Peiró 
Márquez. Universidad de Zaragoza. 
 

  



 
 
19.30 h. Proyección de la película: El cartero de Alpartir (España-Japón, 1963 y 1967), 
Directores: Carlos Estelar y Harunosuke Nakagawa. 40 m. Presentación:  El cartero de 
Alpartir (1963): la entrañable historia de un encuentro. Dª Ana Asión Suñer. Universidad de 
Zaragoza. 
 

 
 

 



 
29 de abril 
 
Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner 
11 h. Visitar Japón en 1908. Oleguer Junyent y su vuelta al mundo. Dª Carolina Plou Anadón. 
Universidad de Zaragoza. 
 

      
 

12 h. Viajeros hispánicos al Japón del periodo Meiji. Dª. Janelle Gondar. Yale University, EE.UU. 
 

 
 



 
 
13 h. Una artista japonesa en  España. Dª. Kumiko Fujimura. Asociación Aragón Japón. 
Proyección de la película: Kumiko.  Director Alberto Pérez Espuña. 20 min. 
 

      
 
 
Visita guiada a la exposición Sumie y Caligrafía. Centro Joaquín Roncal, C/ San Braulio nº 
5, Zaragoza.  
18 h. Grupo A. Previa inscripción. Plazas limitadas. 
19 h.  Grupo B. Previa inscripción. Plazas limitadas. 
 



 
 
 
Actividad complementaria  
25 de mayo. 19 h. VI Jornadas Musicales. Una ventana a Oriente. Música y 
Didáctica.  Sala CAI Luzán (Pº Independencia, 10, Zaragoza) 
Concierto de piano y canto con un interesante programa que, en un singular recorrido, emula el 
épico viaje de Marco Polo desde la majestuosa y bulliciosa Venecia, Puerta de Oriente, hasta la 
exótica, lejana y desconocida China. La introducción de cada pieza musical ofrecerá una nueva 
perspectiva de este ameno y controvertido camino en el cual confluyeron diferentes intereses. 
¿Fue real? ¿Fue sólo parte? Costumbres variopintas, razas disímiles, ideas divergentes y un 
riquísimo escenario artístico del que participan los protagonistas de esta legendaria travesía, se 
unen en una evocadora y seductora miscelánea. Maestros de la música y profesionales vinculados 
al mundo del arte serán los encargados de guiar al público por los entresijos de un mundo donde 
el misterio y la magia se materializan gracias al dominio de la emoción y el poder de la 
imaginación. 
Dirección científica conferencia de presentación: Luisa Mª Gutiérrez Macho. 
Intérpretes: Jesús Gutiérrez (piano), Olena Panasyuk (canto), Luisa Mª Gutiérrez (piano). 
Colaboración: José Luís Muiños (canto). 
Obras de Falla, Verdi, Saint-Saëns, Brahms, Delibes, Mussorgsky, Ponchielli, Ranzato, Lariónov, 
Ketèlbey, Jones. 
Entrada: 5 euros (cajeros del Grupo Ibercaja). 
 



 

 

 
  



DATOS TÉCNICOS 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN CICLO DE CONFERENCIAS 
Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Zaragoza) 
Salón de actos de la Biblioteca de Humanidades María Moliner, 
Universidad de Zaragoza, C/ Pedro Cerbuna nº 12, 50006-Zaragoza 
 
PLANO DEL CAMPUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
Secretaría del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Facultad de 
Filosofía y Letras, 4ª planta. Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14 h. 
 
CRÉDITOS  
La XV Semana Cultural Japonesa se incluye dentro de la Oferta de Actividades Académicas 
Complementarias de carácter transversal de la Universidad de Zaragoza, Curso 2015/2016. 
Esta actividad podrá ser reconocida en el título por un total de 0.5 créditos ETCS (Grado) 
 
REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (GRADO) 
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 2015. Se entregará diploma de asistencia. 
 
ORGANIZACIÓN 
Responsables: Dª. Elena Barlés (directora) y D. David Almazán (secretario), profesores del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.  
Colaboradores: Dª. Delia Sagaste, Dª. Esther Martínez, Dª. Pilar Araguás, D. Javier Calvo, 
Dª.  Vanesa Carrera, Dª. Luisa Gutiérrez, Dª. Ana Labaila, Dª. María Bayón, Dª.  Alejandra 
Rodríguez, Dª. Carolina Plou, Dª. Marisa Peiró, Dª. Ana Asión, D. David Lacasta, Dª. María 
Galindo, Dª.  María Gutiérrez, Dª.  Elena de Frutos. 
 
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS Y COLABORADORAS 
Departamento de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 
Grupo de investigación Japón y España: relaciones a través del arte (Proyecto I+D HAR2014-
55851-P), Embajada de Japón en España, Fundación Japón, Asociación Aragón-Japón, 
Fundación Torralba-Fortún, Museo de Zaragoza, Escuela Museo Origami, Fundación CAI. 

  



CURRICULUM VITAE DE LOS CONFERENCIANTES  
 

 

KENJI HIRATA (SR. MINISTRO DE LA EMBAJADA DE JAPÓN 
EN ESPAÑA) 

1962 Nació en Fukuoka, Japón. 
1986 Se graduó en la Universidad de Hitotsubashi (Facultad de  Derecho) e ingresó en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
1987 Agregado, Embajada del Japón en España. 
1989 Ministerio de Asuntos Exteriores. 
1996 Embajada del Japón en Perú. 
1999 Misión Permanente del Japón ante la ONU. 
2002 Director Adjunto de la División Política de Ayuda al Desarrollo,  Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
2004 Director de Inspección, Ministerio de Asuntos Exteriores. 
2005 Director de la División de América Latina y el Caribe, Ministerio de  Asuntos 
Exteriores. 
2008 Consejero de la Embajada del Japón en México. 
2010 Consejero de la Misión Permanente del Japón ante la Unión  Europea. 
2011 Ministro de la Misión Permanente del Japón ante la Unión  Europea. 
2012 Ministro de la Embajada del Japón en los Emiratos Árabes  Unidos. 
2015 Ministro de la Embajada del Japón en España. 
 

 
 
FERNANDO GARCÍA GUTIÉRREZ(REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 
SANTA ISABEL DE HUNGRÍA DE SEVILLA)  
Padre jesuita, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y en Teología por 
la Universidad Sophia (Jochi Daigaku) de Tokyo, es pionero y máximo especialista de arte 
japonés en España. En 1955 marcha a Japón, donde permaneció más de 25 años, realizando 
estudios de especialización en Arte de Asia oriental. Fue profesor de Historia del Arte Español y 
Arte Oriental en la Universidad Sophia (Jochi Daigaku) de Tokyo. Obtiene un título de Ikebana 
en la Escuela Clásica de Kamakura Kado-kai. Ha sido profesor de arte japonés en la Universidad 



de Sevilla y ha dado cursos de la materia en las universidades de Málaga, Granada y Zaragoza. 
Como profesor invitado, ha impartido cursos en la Universidad Nacional de México y en la 
Universidad Iberoamericana del mismo país. En 1972 asistió como invitado por el Japan Pen 
Club a la International Conference of Japanese Studies en la ciudad de Kyoto (Japón). En 1973 
tomó parte en el XXIX Congress of Orientalists en la Universidad Sorbone de París, donde tuvo 
una ponencia sobre “El Monje Sengai (1750-1837)”. Ha organizado numerosas Semanas de 
Cultura Japonesa en muchas ciudades de España, y 6 Exposiciones de Arte de Japón. En 1994 
fue comisario de la exposición organizada por los gobiernos de Japón y España en Madrid, 
titulada: Momoyama: La Edad de Oro del Arte Japonés y recientemente, en 2014, de la 
exposición Arte japonés y Japonismo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Ha formado una 
colección de Arte Oriental (China y Japón de los siglos XVII al XX), que ha donado a la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, en 2002 (Colección de Arte 
Oriental. China y Japón (Catálogo), Sevilla, 2002). Ha impartido innumerables conferencias sobre 
temas de Arte oriental en España y en algunos países de Hispano-América Ha escrito numerosos 
libros y artículos sobre arte japonés, auténticos clásicos de la materia que ha publicado en 
prestigiosas revistas y editoriales. Entre otros, ha tratado el tema de las mutuas influencias entre 
Occidente y Japón, tanto la influencia del arte occidental en el arte japonés que dio lugar al 
llamado arte Namban como la influencia del arte japonés en el occidental durante la Edad 
Contemporánea. La arquitectura, especialmente la contemporánea, unida al arte del jardín, han 
sido temáticas favoritas en su producción Tiene numerosos trabajos sobre arte vinculado al Zen. 
Entre su múltiples publicaciones deben destacarse: El Arte de Japón que constituye el volumen 
XXI de la conocidísima colección Summa Artis. Historia General del Arte publicada en Madrid 
por la editorial Espasa-Calpe, que salió a la luz en 1967 y que lleva nada menos que nueve 
ediciones; Japón y Occidente. Influencias recíprocas en el arte (Sevilla, 1990); El P. Arrupe y 
Japón (Sevilla, 1992); Los Mártires de Nagasaki (Sevilla, 1996); San Francisco Javier en el arte de 
España y Japón (Sevilla, 1998); El Zen y el Arte Japonés (Sevilla, 1998); La arquitectura japonesa 
vista desde Occidente (Sevilla, 2001); San Francisco Javier en el arte de España y Oriente (Sevilla, 
2005); El Arte de Japón. Lo Sagrado, lo Caballeresco, y otros temas (Sevilla, 2008); y Ensayos 
sobre budismo y estética de Japón (Sevilla, 2011). Es Académico de Número de la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, y Académico Correspondiente de la de 
Bellas Artes de Cádiz. En 1993 le fue concedida por el Emperador de Japón la cruz de la “Orden 
del Tesoro Sagrado, con distintivo de Rayos Dorados y Roseta” y tuvo el Premio del Foro 
España-Japón (2011) por su trayectoria profesional. En la actualidad es Delegado Diocesano del 
Patrimonio Histórico-Artístico de Sevilla. 
 

 
 
ELENA BARLÉS BÁGUENA (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
Licenciada y Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza (Premios 
Extraordinarios de Licenciatura -1985- y de Doctorado -1993-) y Profesora Titular del Depto. de 
Historia del Arte de dicha Universidad. Es docente de la materia Arte de Asia Oriental (Grado en 
Historia del Arte), y de distintas asignatura sobre Arte de Asia Oriental y su presencia e influencia 
en Occidente en el Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte. Investigadora principalde 
los proyectos I+D Inventario y catalogación de Arte japonés en Museos e instituciones públicos museos privados 



en España;Catalogación yestudio de las colecciones de arte japonés tradicional y contemporáneo en España 
(Museos públicos y privados) y Coleccionismo y coleccionistas de arte japonés en España (en curso); todos ellos 
llevados a cabo por el grupo de investigación Japón y España: relaciones a través del Arte, formado por 
investigadores de distintas universidades y otros centros nacionales y extranjeros . Fueinvitada en 
2003, por la Japan Foundation a realizar una estancia en Japón. En 2005, obtuvo la Beca de 
Century Cultural Foundation (Financial Assistance for the Study of Japanese Art) que le permitió 
desarrollar su investigación en Japón y Londres. En el año 2008 tuvo una estancia en Kyoto, 
invitada por la Universidad de Estudios Extranjeros de dicha ciudad y en2009 en Norwich 
(Inglaterra),invitada por el Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Culture. En el 
2010, recibió una ayuda de la Japan Foundation para hacer una estancia de investigación en 
Japón. Su personal línea de investigación se centra en el estudio de las fuentes, historiografía, 
presencia, coleccionismo e influencia del arte japonés en España. Es autora de numerosas 
publicaciones dentro de esta temática: libros, artículos, comunicaciones y ponencias en congresos 
nacionales e internacionales. Dirige en estas líneas, varias tesis doctorales con financiación 
pública. Ha comisariado varias exposiciones: Estampas japonesas (2007), Cerezos, lirios, crisantemos y 
pinos: la belleza de las estaciones en el artejaponés (2008), La fascinación por el arte del País del Sol Naciente. 
El encuentro entre Japón y Occidente en la era Meiji(1868-1912) (2013) Noh-Kabuki (2014) e Hiroshige y su 
época (2015), junto con el Dr. Almazán. Directora de VIII y el IX Congreso de la Asociación de 
Estudios Japoneses en España,III Foro Español de Investigación de Asia del Pacífico (este 
último junto al Dr. Pedro San Ginés). Ha pronunciado diferentes conferencias en universidades 
españolas, inglesas y japonesas; impulsado y dirigido numerosas jornadas de carácter científico y 
divulgativo como la Semana Cultural Japonesa de la Universidad de Zaragoza. Es vocal de la 
Fundación Torralba Fortún (fundación que promociona el estudio y divulgación del Arte de Asia 
Oriental en España). Directora de la colección editorial Federico Torralba. Estudios sobre Asia 
Oriental (Prensas Universitarias de Zaragoza y Fundación Torralba). Académica correspondiente 
de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, y de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis en Zaragoza. Ha recibido el Premio Conde Aranda de investigación 
del Ayuntamiento de Zaragoza (2002) y el Premio del Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Gobierno Japonés por su labor en el estudio, la investigación y la difusión del arte y la cultura de 
Japón en España (2007). Ha sido condecorada con la Orden de Sol Naciente (medalla de Rayos 
dorado y cinta colgante), otorgada por el Emperador de Japón (2015). 
 

 
 
V. DAVID ALMAZÁN TOMÁS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
David Almazán Tomás es Profesor Contratado Doctordel Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Zaragoza. Licenciado en Historia del Arte por esta misma Universidad (Premio 
Extraordinario de Licenciatura, 1997)y Licenciado en Antropología (UNED), defendió en el año 
1999 su tesis doctoral Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935), de 
once tomos, dirigida por la Dr. Barlés y publicadaen 2000 por Prensas Universitarias de 
Zaragoza. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los libros: Japón: arte, cultura y 
agua (2004), y en colaboración con la Dra. Barlés, Estampas japonesas. Historia del grabado japonés y de 
supresencia en España (2007), La Mujer Japonesa: realidad y mito (2008), Japón y el Mundo actual (2010) y 



La fascinación por el arte del País del Sol Naciente. El encuentro entre Japón y Occidente en la era Meiji (1868-
1912) (2013). Ha publicado más de medio centenar de publicaciones ciéntíficas, mayoritariamente 
dedicadas al arte japonés y a sus relaciones con España y el Japonismo, en especial en el ámbito 
de la pintura, la ilustración gráfica, el teatro, la literatura y el cine. Ha participado en congresos 
internacionales y nacionales (fundamentalmente los organizados por el Comité Español de 
Historia del Arte, la Asociación de Estudios Japoneses en España y la Asociación Española de 
Estudios del Pacífico). y hasido y esmiembro investigador de los Proyecto I+D de investigación 
Inventario y catalogación de Arte japonés en Museos e instituciones públicos museos privados en 
España; Catalogación yestudio de las colecciones de arte japonés tradicional y contemporáneo en 
España (Museos públicos y privados) y Coleccionismo y coleccionistas de arte japonés en 
España, proyectos que lleva a cabo el grupo de investigación Japón y España: relaciones a través 
del Arte, formado por investigadores de distintas universidades y centros de investigación 
nacionales y extranjeros. Asimismo, es miembro del grupo de investigación Japón (Gobierno de 
Aragón), vicepresidente de la Asociación Cultural “Aragón-Japón” y socio de la Asociación 
Española de Estudios del Pacífico y la Asociación Española de Estudios Japoneses. Ha realizado 
varias estancias de investigación en Japón En julio de 2013 organizóen la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Kioto la exposición Gonzalo Jiménez de la Espada, Centenario de la publicación 
de Cuentos y Leyendas japonesas. Ha comisariado varias exposiciones, entre las que destacamos 
Estampas japonesas(Zaragoza, 2007), Cerezos, lirios, crisantemos y pinos: la belleza de las estaciones en el 
artejaponés (Zaragoza, 2008), La fascinación por el arte del País del Sol Naciente. El encuentro entre Japón y 
Occidente en la era Meiji(1868-1912) (Zaragoza, 2013), Noh-Kabuki (Zaragoza, 2014)e Hiroshige y su 
época (Zaragoza, 2015) junto con la Dra. Barlés.Últimamente ha organizado la exposición Bijin: el 
Japonismo de Julio Romero de Torres (Museo de Bellas Artes de Córdoba, 2013-2014) y ha preparado 
con Fernando García Gutiérrez y Yayoi Kawamura la exposición Arte japonés y Japonismo, en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao.. Secretario del Departamento de Historia del Arte desde el 25 
de abril de 2005, con los directores Dr. Ernesto Arce Oliva y, después, con la Dra. Elena Barlés 
Báguena, hasta el 18 de diciembre de 2009. Subdirector del Departamento de Historia del Arte 
desde el 13 de noviembre de 2003 hasta el 25 de abril de 2005. Certificate Japanese-Language 
Profiency (nivel 3), otorgado por The Japan Foundation y the Association International 
Education, diciembre de 2001. 
 

 
 
PILAR CABAÑAS MORENO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 
Licenciada y doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (beca 
FPU), es profesora titular de dicha Universidad. Miembro fundador de la Asociación de Estudios 
Japoneses en España, es actualmente directora del Grupo de Investigación Asia, constituido en 
1994 para cubrir el vacío existente en España en lo referente a estudios de arte y civilización de 
India y Asia Oriental. Es Vicepresidenta de la Fundación Instituto de Japonología, y miembro de 
las asociaciones internacionales Japanese Art History Forum, la European Association of 
Japanese Research Specialists, la Society of Japanese Arts, del College Arts Association (EE.UU.) 
y del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Su doble formación en la historia del arte 



japonés y del arte español contemporáneo ha permitido que su labor investigadora se centre en 
las relaciones interculturales a través del arte entre Japón y el arte contemporáneo occidental, 
especialmente con el arte español. Su tesis Marfil japonés en las colecciones españolas, constituyó 
el punto de partida de futuros trabajos, al analizar el fenómeno de la difusión de lo japonés en 
Occidente, incidiendo en el hecho de cómo llegó la moda de lo japonés a España en el siglo XIX, 
al ser cuando se coleccionan este tipo de piezas de marfil. Esta primera gran investigación le 
sumergió en los temas del coleccionismo del arte japonés y le hizo ser consciente también de la 
escasa información, documentación y formación, existente en nuestros museos para catalogar 
correctamente estas piezas. Toda su investigación ha salido a la luz gracias a su constante 
participación en congresos nacionales e internacionales, y en forma de artículos. Su interés en 
estos temas le ha llevado a formar parte del Grupo de Investigación Japón y España: Relaciones a 
través del arte, participando en cuatro Proyectos I + D dedicados a profundizar en este tipo de 
fenómeno. La investigación realizada a lo largo de estos años ha alcanzado una gran visibilidad a 
través de publicaciones, exposiciones, docencia, y también en el ámbito general de la difusión. En 
un estudio pormenorizado de las colecciones ha publicado, Héroes de la Gran Pacificación. 
Grabados de Utagawa Yoshiiku (2013). Extraordinario trabajo, pionero en nuestro país, en el que 
se aborda el grabado japonés no de un modo generalista, sino desde el género específico de 
musha-e, ofreciendo una completísima visión de la personalidad del samurái. 
En la misma línea de investigación de relaciones y confluencias entre Oriente y Occidente, en el 
año 2000, tras una estancia en Japón (1993) y con la concesión del Premio Pilar Juncosa i 
Sotheby´s (1995, Premi ex-aequo i Beca ex-aequo d´Investigación), publicó una obra pionera en 
la investigación española, dedicada al tema de la influencia de Asia Oriental en nuestro arte 
contemporáneo más allá de la frontera del japonismo: La fuerza de Oriente en la obra de Joan 
Miró (Madrid, Electa). Ese mismo año inició junto con las profesoras Carmen García-Ormaechea 
y Eva Fernández del Campo el Proyecto de Investigación Complutense: La presencia de India y 
Asia Oriental en el arte español de la segunda mitad del siglo XX, que tuvo continuidad en un I + 
D con el mismo título [2001/2004]. Después, de un modo independiente ha seguido trabajando 
sobre otros artistas españoles y su relación con el mundo oriental: Anglada Camarasa, Saura, 
Torner, Feito, Tàpies, Clavé, o Fernando Zóbel. 
 

 
 
MURIEL GÓMEZ PRADAS (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA) 
Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte por la Universidad de 
Barcelona, postgrado en Museografía, Diseño y Acondicionamiento por la Universidad 
Politécnica de Cataluña y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Fue 
conservadora de las colecciones asiáticas en el Museo Etnológico de Barcelona, y actualmente 
esprofesora agregada en la Universitat Oberta de Catalunya, en el departamento de Artes y 
Humanidades, donde impartr docencia de grado, máster y postgrado. Sus campos de 
investigación son el arte popular y tradicional japonés, los juguetes tradicionales japonesas, el 
Mingei Undo, las colecciones japonesas en museos. La mayor parte de su trayectoria, tanto 
investigadora como profesional, ha transcurrido en el ámbito del estudio de las colecciones 



japonesas en España. Dicha trayectoria científica la inició como conservadora en el Museu 
Etnològic de Barcelona (1992-2001), documentando y catalogando las colecciones y diseñando 
exposiciones que surgen de esta investigación en profundidad de las colecciones. Esta puesta en 
valor de les colecciones japonesas de dicho museo, a través del estudio riguroso de sus 
colecciones, ha tenido continuidad con la tesis doctoral “El movimiento Mingei en las 
colecciones del Museu  Etnològic de Barcelona. El caso de los kyôdo-gangu o juguetes populares 
y tradicionales japoneses” (2011) así como en las publicaciones derivadas de este trabajo doctoral, 
presentadas en congresos (nacionales e internacionales). Forma parte del grupo de investigación 
interuniversitario “Japón y España: relaciones a través del Arte” dedicado al estudio de las 
colecciones de arte japonés en nuestro país, así como al análisis de las mutuas relaciones e 
influencias artísticas a lo largo de la historia. A este grupo de investigación le han otorgado tres 
proyectos I+D relacionados todos ellos con las colecciones de arte japonés que se conservan en 
museos y colecciones del estado (HUM 2005-05188, HAR 2008-05784 y HAR2011-26140), 
proyectos en los cuales ha sido muy provechoso su doble perfil como investigador y como 
técnico de museos. Destacar que ha sido Japan Foundation Fellowship Researcher (1998-1999), 
con una beca que me permitió realizar un trabajo de investigación relacionado con los sistemas de 
documentación y catalogación de objetos mingei (arte popular y tradicional japonés) en dos 
importantes museos japoneses: National Museum of Japanese History (Sakura-shi, Chiba-ken) y 
Sagano Ningyo no Ie (Kyoto ‘Folk' Toys Museum, Kyoto). La Japan Foundation también otorgó 
una beca al grupo de investigación del cual forma parte para una breve estancia de investigación 
(2010) investigación sobre museos e instituciones dedicadas a la producción, conservación y 
restauración de arte tradicional japonés (investigación ligada al Proyecto I+D, HAR 2008-05784). 
En la actualidad es la coordinadora de la Cátedra Joan Miro, una iniciativa conjunta de la 
Fundación Joan Miró y de la Universitat Oberta de Catalunya cuyo objetivo es profundizar en el 
estudio y la difusión de la obra de Joan Miró. 
 
 

 
 
KUMIKO FUJIMURA (ASOCIACIÓN ARAGÓN JAPÓN) 
KumikoFujimura nace en Osaka, Japón, país en el que se inicia en las Artes Plásticas. Se gradúa 
en la Universidad Femenina de Kyoto (KyotoJoshiDaigaku), Japón (1990).En 1990 viaja a 
España para iniciar su licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde entonces ha desarrollado una intensa labor creativa participando en numerosas 
exposiciones individuales y colectivas que le han llevado por lugares como Tokyo, Osaka, Kobe, 
La Habana, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Roma, Perugia, etc. Actualmente compagina 
su labor como artista con la enseñanza del sumi-e o pintura a la tinta tradicional japonesa. Es 
Presidenta de la Asociación Aragón Japón y ha impartido numerosas conferencias sobre cultura 
japonesa así como distintos cursoz y talleres de Sumi-e y gastronomía nipona. Gran dinamizadora 
cultural, ha organizado gran número de jornadas sobre arte y cultura de Japón. Colabora 
estrechamente con la Universidad de Zaragoza y el Museo de Zaragoza.  
 



 
 

ALEJANDRA RODRÍGUEZ CUNCHILLOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
Licenciada en Historia del Arte y Máster en Estudios Avanzados en la Historia del Arte por la 
Universidad de Zaragoza. Actualmente se encuentra desarrollando su Tesis Doctoral 
Coleccionismo privado y coleccionistas de arte contemporáneo japonés en España en esta misma 
universidad, bajo la dirección de la Dra. Elena Barlés, gracias a una beca FPI concedida por el 
Ministerio de Economía y Competitividad Español. Asimismo es miembro del Proyecto I+D 
Coleccionismo y Coleccionistas de Arte Japonés en España (HAR2011-26140), y parte del equipo 
de trabajo del Proyecto I+D Protagonistas de la presencia e impacto del arte japonés en España 
(HAR2014-55851-P) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Forma parte del grupo Japón y 
España: relaciones a través del Arte y del Grupo de Investigación Japón (Gobierno de Aragón). 
Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid con el Grupo 
de Investigación Asia en 2014, en The School of Oriental and African Studies (SOAS), Japan 
Research Centre (JRC), University of London en 2015 y en The Art Research Center, Kinugasa 
Research Organization, Ritsumeikan University en 2016. Por otro lado es miembro de la 
Asociación de Estudios Japoneses Española (AEJE) y de The Japan Art History Forum (JAHF). 
Sus líneas de investigación son el coleccionismo y mercado de arte contemporáneo japonés en 
España, y el fenómeno del Neojaponismo en el arte contemporáneo. Ha realizado distintas 
publicaciones y presentado comunicaciones y ponencias en congreso nacionales e internacionales 
sobre estos temas. 
 
 

 
 
LUISA Mª GUTIÉRREZ MACHÓ  (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
Licenciada en Historia del Arte y Profesora Superior de Música, ha trabajado como técnico en el 
área científica y de gestión cultural en la Fundación Torralba-Fortún, dedicada al estudio e 
investigación del arte oriental, labor que ha combinado con el ejercicio de la práctica musical, 
como solista y docente en escuelas de música, y con la enseñanza universitaria, como Profesora 
Asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, donde además 
colabora, en la dirección científica y técnica de diferentes actividades culturales. Su investigación 
doctoral, sobre japonismo musical de f. XIX y c. XX, se centra en el caso español. Ha intervenido 



en diferentes Foros y Congresos de ámbito nacional e internacional y posee numerosas 
publicaciones relacionadas con el tema japonés y la música. Con un Master Oficial en Gestión de 
Patrimonio Cultural ha participado en programas conjuntos de la Universidad de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón. Como Secretaria técnica de la Asociación Cultural Aragón-Japón dirige 
diferentes proyectos encaminados a difundir la cultura japonesa en Aragón (exposiciones, 
conciertos, seminarios, cursos, conferencias, etc.). 
 
 

 
 
ANA ISABEL SERRANO OSANZ  (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
Doctora en Historia del Arte y Soprano formada en España bajo la dirección de cantantes de 
reconocida carrera internacional como Pilar Andrés, Jaime Aragall y Pedro Lavirgen, concluye su 
perfeccionamiento en Milán con el prestigioso maestro italiano Fernando Bandera. Canta un 
amplio repertorio operístico por toda Europa que abarca roles de lírico ligera a spinto, prestando 
especial atención, en sus actuaciones patrias, a la zarzuela. Su último rol representado en escena 
ha sido el de Micaela en la ópera Carmen, con dirección de NaydenTodorov, titular de la Rousse 
Opera Theatre Orchestra. Profesora Superior de Órgano, Clavicémbalo y Profesora de Solfeo, 
compagina la escena con la docencia en diversos conservatorios de Aragón y, desde 2007, en la 
Universidad, con destino actual en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación en el 
Campus de Huesca. Es directora del Curso Extraordinario de Verano “El órgano ibérico y la voz 
humana: instrumentos de aire y emoción”, impartido en Ansó, que llega este año a su octava 
edición, así como profesora del plan de formación Universa. Dirige la Coral Santa Teresa de 
Zaragoza. 
 

 
 
ROBERTO ANADÓN MAMÉS  (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
Tenor zaragozano formado en Milán con el maestro italiano Fernando Bandera, ha sido 
premiado en numerosas ocasiones, destacándose como ganador ex-aequo de la primera edición, 
en 1993, del concurso de canto “Monserrat Caballé-Bernabé Martí” y vencedor de dos ediciones 
consecutivas, 1992 y 1993, del concurso patrocinado por la Fundaciò Caixa de Catalunya para 
estudiar con el tenor Jaime Aragall. Ha recibido clases magistrales de Carlo Bergonzi, Franco 
Corelli y Pedro Lavirgen. Ha actuado en numerosos escenarios europeos con el reconocimiento 
unánime de la crítica italiana, destacando entre sus interpretaciones los personajes de Canio en I 
Pagliacci, Alvaro en La forza del destino o Calaf en Turandot. Compagina en los últimos años su 



actividad como cantante con el ejercicio de la abogacía, estando adscrito al ReICAZ. 
Conferenciante habitual, publica artículos y ensayos sobre crítica e investigación musical. Ha 
ejercido la docencia como Profesor Visitante y Profesor Asociado en la Facultad de Educación 
así como en la Universidad de la Experiencia, siendo en la actualidad profesor de los Cursos 
Extraordinarios de Verano de la Universidad de Zaragoza y de la Facultad de Filosofía y Letras, 
en cuyo Departamento de Historia del Arte. 
 

 
 
CAROLINA PLOU ANADON (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)  
Licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y Master en Estudios Avanzados 
en Historia del Arte por la misma universidad (especialización de Arte de Asia Oriental y su 
presencia e influencia en Occidente), presentó como trabajo de fin de Máster la investigación: 
La fotografía japonesa del periodo Meiji (1868-1912) y su presencia en España: la colección del Fondo 
Fotográfico de la Universidad de Navarra, que obtuvo la calificación: sobresaliente. .Ha tenido una 
estancia de investigación en la Universitat Oberta de Catalunya para realizar su tesis doctoral 
titulada Coleccionismo de fotografía japonesa del periodo Meiji en Museo e instituciones públicas de España 
(dirigida porla Dra. E. Barlés, Universidad de Zaragoza). Ha publicado numerosos artículos 
sobre su materia de estudio en revista especializadas, entre los que destacaremos: “La imagen de 
la mujer japonesa en la fotografía del periodo Meiji (1868-1912)”m, “Álbumes souvenir del 
periodo Meiji: hacer el mundo más pequeño a través de fotografías” “El exotismo de la mujer 
como reclamo. La fotografía asiática en la Colección Cinematográfica Daroca”, “Guerras (no 
tan) exóticas desde el salón de su casa. Las vistas estereoscópicas sobre la Guerra Ruso-
Japonesa (1904-1905) de la colección fotográfica del museo Universidad de Navarra”, 
“Colecciones de fotografías de Asia Oriental en Aragón. Las fotografías de la Cinematográfica 
Daroca y de la colección de Enrique de Otal y Ric”, “Las fotografías japonesas del Fondo 
Fotográfico de la Universidad de Navarra”, “La presencia de la fotografía japonesa en museos e 
instituciones españolas”, “Racismo y estereotipo en la animación clásica: Japón”, “Legado de 
Enrique de Otal y Ric”, “Neil Gaiman, Yoshitaka Amano y los cuentos de hadas del Japón”, 
“Anime con sabor español: Gisaku”, “El primer mangaka profesional: la figura olvidada de 
Rakuten Kitazawa”, y “Felice Beato, fotógrafo de guerra en Asia”. Es actualmente directora de 
la revista Ecos de Asia. Ha impartido conferencias y participado en distintos congreso 
internacionales con presentación de comunicaciones y ponencias.  
 
 



 
 
ANA ASIÓN SUÑER (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)  
Licenciada en Historia del Arte, Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte  (Premio 
Extraordinario), Máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Máster en Profesorado de 
Educación Secundaria, (todo ello en la Universidad de Zaragoza), es becaria de Investigación del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y está cursando  el doctorado 
con la tesis "La Tercera Vía: revisión, actualización y debate historiográfico en el cine español del 
tardofranquismo". Ha impartido conferencias y participado en distintos congreso internacionales 
con presentación de comunicaciones y ponencias. y posee diferentes publicaciones sobre su 
materia de estudio.  
 

  

JANELLE GONDAR  (YALE UNIVERSITY NEW HAVEN, CT) 
Janelle Gondar es estudiante de doctorado en Letras Hispánicas y Lusófonas en la Universidad de 
Yale y se especializa en Literatura Iberoamericana del siglo XX. Obtuvo su Licenciatura y 
Maestría en Literatura Hispánica en CUNY Hunter Collegeen Nueva York y recientemente cursó  
otras dos Maestrías en Letras Hispánicas por la Universidad de Yale. Janelle ha sido profesora de 
diversos cursos de lengua española y también ha participado como asistente en clases de literatura 
iberoamericana a nivel de licenciatura y posgrado en Yale. Entre las diversas participaciones de 
Janelle en el mundo universitario, se puede mencionar que ella ha servido en comités de estudios 
de posgrado, es fundadora y organizadora de un grupo de trabajo sobre las vanguardias artísticas 
del siglo XX y fue asistente del festival de cine latino e ibérico en Yale (LIFFY). Janelle también 
ha trabajado como editora de la revista arbitrada, Spanish and Portuguese Review,de la 
Asociación Americana de Maestros de Español y Portugués (AATSP). En su tesis doctoral 
titulada La evolución y revolución del haikú en Iberoamérica, analiza cómo distintos poetas 
iberoamericanos del siglo XX desarrollaron la forma poética del haikú en español y en portugués. 
Además de sus trabajos de investigación, ella también se desempeña como traductora, escritora y 
como profesora suplente en varias escuelas en New Haven (EE.UU.). Antes de comenzar sus 
estudios de doctorado, Janelle dio clases de lengua inglesa y española en Japón. Ha publicado 
diversos trabajos sobre su tema de estudio. 
 



 
 
MARISA PEIRÓ MÁRQUEZ (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA) 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y Máster en Estudios Avanzados 
de Historia del Arte por esta misma universidad, con doble especialidad en “Lenguaje y cultura 
audiovisual” y “Relaciones Artísticas entre Oriente y Occidente”. Actualmente, cursa el 
doctorado en Historia del Arte también en la Universidad de Zaragoza, realizando una tesis que 
lleva por título “Asia-Pacífico en la obra del artista mexicano Miguel Covarrubias (1904-1957)”. 
Se especializa en el Arte y la Cultura Audiovisual de la primera mitad del s. XX (especialmente, en 
el mundo de los estereotipos gráficos), y en las relaciones artísticas interculturales, y es co-
directora de la revista “Ecos de Asia” (ISSN 2341-0817). Ha realizado intercambio académico 
con la Università degli studi di Firenze (2010-2011) y estancias de investigación en el 
Departamento de Historia de la Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid 
(2015) y en el Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México (2015, con la Beca de 
excelencia para extranjeros del gobierno mexicano). 
 
 

  



 

 

RESULTADOS 

 
Creemos que la XV 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 127 personas y hubo además 42  oyentes no matriculados. En total 
169 personas. El día de la inauguración  hubo cerca de 200 asistentes. 

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 del Grado de Historia del Arte, aunque 
también se inscribieron alumnos de otros Grados tales como Historia, Geografía y distintas 
Filologías, Derecho, Económicas,  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) 
 

 
 
 
 



 

 
 
- El periódico de Aragón 
- Aragón digital 
- UniAragón 2 
- Aragón Universidad 
 
RADIO 
- Cadena Ser 
- Radio Nacional de España 
- Onda Cero 
 
TELEVISIÓN 
Aragón Televisión 
ZTV 
 
SEGUIMIENTO EN LA RED 
Asimismo una gran cantidad de páginas web, foros y blogs, twitter, facebook dieron publicidad  a 
las jornadas. Algunas de ellas se adjuntan a continuación 
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