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Vuelve la Semana Cultural 
del Japón en formato virtual
DEL 15 AL 21 DE MARZO se podrá disfrutar de videos sobre caligrafía contemporánea, teatro, canciones japonesas, y di-
versos aspectos de la vida japonesa.

El Centro Cultural Hispano Ja-
ponés de la Univesidad de Sala-
manca celebra de nuevo la Se-
mana Cultural de Japón, en es-
ta XX edición en formato onli-
ne, adaptándose a la nueva 
situación marcada por las res-
tricciones sanitarias.   

Las actividades se desarro-
llarán entre el 15 y el 21 de mar-
zo. La inauguración oficial ten-
drá lugar este lunes 15 de marzo 
a las 18.00 h. a cargo del rector 
de la Universidad de Salaman-
ca, Ricardo Rivero; el embaja-
dor de Japón en España, Hira-
matsu Kenji;  y el Saludo del Jo-
sé Abel Flores Villarejo, direc-
tor del Centro Cultural 
Hispano-Japonés.  

Tras la inauguración, la Aso-
ciación de Zarzuela de Japón y 
su presidenta, Yumi Sakurada, 
interpretarán varias canciones.  
Ofrecerán varias piezas tradi-
cionales japonesas que descri-
ben la primavera, estación en la 
que el cerezo florece.  

El martes 16 de marzo a las 
18.00 h. se impartirá el taller  
“¡Vamos a cantar en japonés!”, a 
cargo de Yumi Sakurada. El ob-
jetivo es aprender canciones tra-
dicionales japonesas sin tener 
conocimientos previos de esta 
lengua. El taller es abierto y no 
requiere inscripción.  

El miércoles 17 de marzo a 
las 18.00 h. se presentará “La vi-
da en Japón” a cargo de los 
alumnos de la Universidad de 
Nanzan. La presentación se di-
vide en seis videos: La ceremo-
nia del té, las diferencias entre 
el kimono y el yukata, el cine ja-
ponés, un pequeño viaje por 
cinco destinos japoneses, los 

La Asociación de Zarzuela de Japón interpreta teatro y música durante esta semana.

jardines japoneses y las aguas 
termales. Al finalizar habrá un 
turno de ruegos y preguntas.  

 El jueves 18 de marzo a las 
19:00 h. tendrá lugar la charla: 
“Sangaku, la geometría en los 
templos de Japón”, a cargo de 
José Ángel Domínguez Pérez, 
profesor de Geometría  de la 
Universidad de Salamanca. A 
partir de un estudio sobre los 
“sudokus”, en colaboración con 
el Centro Cultural Hispano Ja-
ponés, comenzó su pasión por 
Japón y sus matemáticas tradi-
cionales.  

El viernes 19 de marzo a las 
18.00 h. se impartirá el taller de 
envoltorio tradicional japonés 
Furoshiki, a cargo de Eiko 
Kishi.  

El Furoshiki es una especie 
de tela-pañuelo con forma cua-
drangular, cuya finalidad no es 
otra que servir de envoltorio 
para regalos o para transportar 
con más facilidad un objeto. Su 
uso se remonta al siglo VIII. 

Hoy en día se sigue utilizando 
del mismo modo y se aprecia 
por su aspecto sostenible y eco-
lógico, al ser un envoltorio reu-
tilizable. En este taller se van a 
poder aprender algunas de las 
formas más habituales de en-
volver objetos como una caja o 
una botella de vino. 

El mismo viernes a las 19.30 
h. se ofrecerá un taller de origa-
mi, a cargo de Manuel Carras-
co. En este taller se explicarán 
las bases de esta práctica y se 
invitará a los participantes a 
realizar figuras basadas en el 
hanami, (la floración de la pri-
mavera) como la flor de cerezo 
(sakura); rosa plana o flor de li-
rio.  

El alumno deberá tener dis-
ponible hojas cuadradas de un 
tamaño entre 15 y 25 cm. 

Además, durante toda la se-
mana se podrá disfrutar en for-
mato on line de las siguientes 
actividades:  

-Teatro japonés con música 

“Princesa Kaguya”, teatro japo-
nés con dibujos (kamishibai) 
“El conejo de Inaba” y  cancio-
nes japonesas (versión de las 
cuatro estaciones) con la Aso-
ciación de Zarzuela de Japón.  

-Videos sobre la vida en Ja-
pón elaborados por los alumnos 
de la Universidad Nanzan con 
ayuda de los alumnos del CCHJ: 
El cine japonés: Los jardines ja-
poneses, Un pequeño viaje en 
Japón, Las aguas termales, El 
Kimono y el Yukata y La cere-
monia del té.  

-Video sobre CHIBA Sogen 
(calígrafo). Kitai Gallery. Video 
producido por el Museo de Arte 
Metropolitano de Tokio duran-
te la exposición “Contemporary 
SHO: Ver, conocer y sentir la ca-
ligrafía contemporánea”, cele-
brada entre 2018 y 2019.  

Algunas actividades requeri-
rán acceso a través de la plata-
forma Zoom. Más información 
y programa completo a través 
de la web: centrojapones.es

MÚSICA 

LA ASOCIACIÓN DE 
ZARZUELA DE JAPÓN Y SU 
PRESIDENTA, YUMI 
SAKURADA 
INTERPRETARÁN VARIAS 
CANCIONES.  OFRECERÁN 
VARIAS PIEZAS 
TRADICIONALES 
JAPONESAS QUE 
DESCRIBEN LA 
PRIMAVERA, ESTACIÓN EN 
LA QUE EL CEREZO 
FLORECE. 

INSCRIPCIONES 

ALGUNAS ACTIVIDADES 
REQUERIRÁN ACCESO A 
TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA ZOOM. MÁS 
INFORMACIÓN Y 
PROGRAMA COMPLETO A 
TRAVÉS DE LA WEB: 
CENTROJAPONES.ES 


