
400 AÑOS JAPÓN-ESPAÑA 

 

 

 

 

  

 
1 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 

En este Proyecto se  describe la actividad Ciclo de Japón para 
conmemorar los 400 años de relaciones entre Japón y España, 
centrándonos en la Ciudad de Valencia. 

ASOCIACIÓN  JUVENIL  

OTAKU  NO  MICHI 



400 AÑOS JAPÓN-ESPAÑA 
  

  
2 

 

ASOCIACIÓN  CULTURAL  OTAKU  NO  MICHI 
www.otakunomichi.com • asociacion@otakunomichi.com 

Indice 

  

 
1. Introducción .................................................................................................................................................... 3 

2. ripción y estructura del evento ........................................................................................................................ 3 

2.1. Descripción............................................................................................................................................... 3 

2.2. Estructura del evento ................................................................................................................................ 4 

2.3. Actividades ............................................................................................................................................... 5 

2.3.1. Zona de Conferencias y Prensa ......................................................................................................... 5 

2.3.2. Zona de Talleres ................................................................................................................................ 9 

2.3.3. Zona de Exposiciones ..................................................................................................................... 11 

2.3.4. Zona de Salón de Actos y Pabellón ................................................................................................ 12 

2.3.5. Zona de Matsuri .............................................................................................................................. 15 

3. Colaboración con el Ayuntamiento de Valencia .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

  

 

  



400 AÑOS JAPÓN-ESPAÑA 
  

  
3 

 

ASOCIACIÓN  CULTURAL  OTAKU  NO  MICHI 
www.otakunomichi.com • asociacion@otakunomichi.com 

1. Introducción 
 

 

2. ripción y estructura del evento 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 16-24 de Noviembre 2013 

Estructura: 2 fines de semana consecutivos y durante estos, exposiciones. 

Lugar: Centro Deportivo Cultural de la Petxina 

Afluencia: más de 2.000 asistentes. 

El evento es de entrada gratuita. 

 

Este evento se realizará con fin de conmemorar los 400 años de relaciones entre el Japón y España. Tendrá 

como base el primer Ciclo de cultura Japonesa realizado en Valencia el año 2011 y como continuación del 

proyecto de la IFF y el ayuntamiento de Valencia, la semana cultural del Japón, JapanWeek 2012. 

 

 

2.1. Descripción 
 

El Ciclo Cultural Japonés de Valencia es un conjunto de jornadas que aúnan talleres, exhibiciones, exposiciones 

y actividades relacionadas con la Cultura Japonesa.  

En el Ciclo cultural Japonés de Valencia podrás aprender algunas de las distintas 

disciplinas japonesas, ver exposiciones, disfrutar de la música Japonesa y practicar 

su danza y como colofón podrás cultivarte con los mayores expertos de España en el 

plano Japonés.  

En la comunidad Valenciana, se realizan distintas actividades lúdicas  relacionados 

con cultura japonesa, la mayoría tienen un eje común, el manga y videojuegos y 

desde no hace mucho el Kpop, claros ejemplos son los salones de manga y anime 

que se realizan varias veces al año, pero con un contenido cultural bastante limitado o nulo. Nuestra  gran 

diferencia es que nuestro proyecto se basa simplemente en la difusión de la cultura japonesa a modo de 

convención donde todo tiene cabida, pero que tiene como base la cultura japonesa tradicional y 

contemporánea y no como base el cómic o animación japonesa.  

El objetivo principal es dar cabida a tantas organizaciones relacionadas con la cultura japonesa como sea 

posible, y crear con ellas un espacio común donde el público interesado en el tema las conozca y pueda 

informarse de primera mano sobre éstas. Además damos la posibilidad al colectivo de japoneses de la ciudad de 

Valencia para que usen nuestro espacio como plataforma para exponer su arte y enseñar su cultura a todos los 

valencianos. De la misma manera y gracias al primer Ciclo Cultural de Valencia y a las colaboraciones entre la 

asociación Kimono club Barcelona y nuestra entidad, constituimos nuestra sección de Kimono: Kimono club 

Valencia. Con ello se ha creado el compromiso de que la organización al completo participe en traje tradicional 

Japonés en el evento.  



400 AÑOS JAPÓN-ESPAÑA 
  

  
4 

 

ASOCIACIÓN  CULTURAL  OTAKU  NO  MICHI 
www.otakunomichi.com • asociacion@otakunomichi.com 

Jornadas culturales japonesas 

Actividades 

Talleres MATSURI 

Exhibiciones 

Artes Marciales Culturales Espectaculos 

Conferencias 

Y ya para finalizar hay que resaltar que este evento pretende estar dentro de los 400 años de intercambio 

Hispano-Japonés y que gracias a las reiteradas colaboraciones de la asociación Nippon no Michi con el 

ayuntamiento de Valencia, cuentan con el apoyo de este y diputaciones comarcales para este fin. 

 

2.2. Estructura del evento 
 

 

El Ciclo Cultural Japonés de Valencia estará compuesto de una serie de actividades durante 9 días. Estos actos 

estarán repartidos entre exposiciones y 4 jornadas completas. Dichas jornadas, se han situado en fines de 

semana viendo los resultados del Ciclo Cultural Japonés de Valencia anterior, las jornadas estarán dedicadas al 

Japón tradicional y Moderno.  

 

 
 

 

Las dos grandes Jornadas en las cuales está separado el ciclo es una evolución de las primeras Jornadas 

Culturales sobre Japón que cerraron con broche de oro el Ciclo Cultural Japonés de Valencia. En ellas y 

tomando como referencia los 400 años de intercambio Hispano-Japonés podremos encontrar todo tipo de 

actividades las cuales van a estar separadas en los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciclo Cultural Japonés de Valencia 

Jornadas del Japón 
tradicional Semana de exposiciones Jornadas del japón moderno 



400 AÑOS JAPÓN-ESPAÑA 
  

  
5 

 

ASOCIACIÓN  CULTURAL  OTAKU  NO  MICHI 
www.otakunomichi.com • asociacion@otakunomichi.com 

2.3. Actividades 
 

 

Para una mejor gestión hemos separado las actividades en 5 grandes zonas, las cuales se separan en Japón 

tradicional y moderno cada una: 

 

 Zona de Conferencias y Prensa 

 Zona de Talleres  

 Zona de Exposiciones 

 Zona de Salón de Actos y Pabellón 

 Zona de Matsuri 

 

 

 

2.3.1. Zona de Conferencias y Prensa 
 

En la sala de conferencias del centro Deportivo-Cultural de Petxina se harán la totalidad de conferencias del 

evento: 

 

Japón tradicional: 

 

 La visión de un Japonés de España – Takashi Fuchigami excelentísimo cónsul general del Japón en 

Barcelona 

El excelentísimo señor Fuchigami, se encargará mediante sus experiencias vividas en España como cónsul 

general de dar sus impresiones de nuestro País cara a los japoneses. 

 

 El sistema de estudios japonés – Natalia Mazarredo Departamento de Cultura del consulado del Japón 

en Barcelona 

Por medio del consulado general del Japón se enseñaran las distintas formas y becas para estudiar en Japón 

y sus diversos centros y universidades. 

 

 ¿Qué es Kimono? – Anna Miro, asesora de kimono de la asociación Kimono Club Valencia 

El kimono es la ropa tradicional japonesa por excelencia, esta conferencia te enseñará de cómo distinguirla 

y aprender que es y que no Kimono. 

 

 La embajada Keicho – Shin-Ichi Ichikawa, profesor de la universidad de Waseda 

En el año 1613 el señor feudal Masamune Date, del señorío de Sendai, decidió enviar una delegación a 
Europa con el objetivo de entrevistarse con el Rey de España y con el Pontífice Romano. Esta misión 
diplomática recibió el nombre de “Misión a Europa de la Era Keicho” y fue llevada a cabo por el embajador 
Hasekura Tsunenaga. 
 
 Mitos, sociedad y arte de Japón – Javier Vives, experto en arte e historia japonesa de Barcelona 

miembro de la fundación instituto Japonología 

Por medio de la fundación Japonología y uno de sus más consagrados autores, Javier Vives, conoceremos 

desde un punto de vista antropológico la historia y mitos  milenarios de Japón, el país del sol naciente. 
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Actividades 
 

 

 

 Relaciones entre el budismo y los primeros misioneros católicos – Aigo Castro, maestro budista de la 

tradición japonesa Soto Zen y teólogo 

En el año 2013 además de los 400 años de relaciones diplomáticas entre Japón y España, se celebran 450 

años del primer misionero católico en el Japón, debido a eso y a la importancia de los misioneros católicos 

en Japón  ya que fueron los primeros intérpretes del idioma japonés y a que en Japón la relación mayoritaria 

es el budismo se considera esta conferencia como un enlace espiritual entre occidente y oriente. 

 

 Ninjas. Los samuráis en la sombra – Marilo Rodriguez, presidenta de la fundación Japonología y jefa 

del departamento de idioma japonés de la EOI de Madrid. 

Marilo Rodriguez nos ofrecerá una conferencia sobre los vasallos ninja, luchadores en la sombra del valle 

de Iga en la provincia de Mie, provincia hermanada con la comunidad Valenciana. 

 

 La pervivencia de los valores clásicos en la rotunda modernidad: manga, anime y videojuegos y el 

teatro clásico japonés – Fernando Cid, profesor de la universidad de Caceres, Japonologo y escritor 

A pesar de que las artes escénicas japonesas están en detrimento la esencia de las mismas se mantiene viva 

en lo que algunos autores llaman neo japonismo, la nueva visión occidental del Japón,  aunque en realidad, 

estas están muy cerca de sus orígenes y Fernando Cid nos enlazara sus similitudes. 

  

 Paralelismos entre el washi y el cartón piedra – Ramón Ángel Serrano, artista fallero 

El Washi es el papel de arroz japonés, este además de usarse para caligrafía japonesa se usa en la 

fabricación de útiles y pequeños muñecos como por ejemplo los gatos de la suerte llamados “manekineko”. 

La técnica y estructura es curiosamente similar a la valenciana de trabajar el carton piedra en el material 

fallero y después de muchos años de investigación y de intercambios culturales Ramón Ángel serrano nos 

mostrará mediante fotografías y muestras originales de las dos técnicas de crear muñecos de papel. 

 

 El flamenco y su influencia en Japón – Miguel Vidal, escritor y Japonologo 

No es un secreto que a los japoneses les entusiasma el flamenco, en esta conferencia descubriremos el por 

qué. 

 

 Premiere del documental “Los Ainu” – Marcos Centeno, director de cine y experto en cine Japonés 

Los ainu, indígena en la parte septentrional de Japón, así como en las islas Kuriles y la mitad meridional de 

la isla de Sajalín en Rusia. En la actualidad, hay unos 15.000 japoneses con alguno de sus padres o ambos 

pertenecientes a ella. En exclusiva y gracias a Marcos Centeno recibiremos una premiere del documental. 

 

Además se realizaran las siguientes presentaciones en la sala de prensa del complejo Deportivo Cultural de la 

Petxina: 

 

 Presentación de la obra de Fernando Cid Lucas 

 Presentación de la  obra editorial literaria de la european bugei Society 

 Presentación de la obra editorial de la asociación concilyarte 

 Presentación de la obra editorial de la editorial Satori 
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Actividades 
 

 

 

También se realizarán las siguientes proyecciones de documentales libres de derechos de autor en la sala de 

prensa del complejo Deportivo Cultural de la Petxina: 

 

 Zen, con el comentario por Aigo Castro 

 Unidos por el Kimono comentario por el autor, José Luis Baxarias 

 Inochi no Kodo, comentario por el autor, Ivan  Muñoz 

 

Y para finalizar en la sala de prensa del complejo Deportivo Cultural de la Petxina se realizaran los siguientes 

talleres: 

 

 Taller de idioma Japonés, por Mariateresa Gallo, profesora y licenciada en literatura japonesa 

 Taller de Ikebana (adorno floral japonés), por Maria Vicenta Gil, profesora titulada de ikebana 

 Taller de meditación Zen, por Aigo Castro maestro budista de la tradición japonesa Soto Zen y teólogo 

 

Japón Moderno: 

 

 La difusión de la cultura japonesa en la ciudad de Valencia – Terelo, mediadora cultural 

 Valencia es una ciudad  que ha sufrido tres grandes temporadas históricas de difusión de la cultura japonesa 

en el siglo XX. Terelo, mediante un arduo trabajo de investigación explicará estas tres grandes corrientes 

difusoras encabezadas por las artes marciales a principios de la década de los 70 

 

 El manga y el anime en España – Marc Bernabé, escritor Español, traductor y experto en cultura 

japonesa 

Marc Bernabé, uno de los traductores más importantes de japonés a español de nuestra época,  nos enseñará 

la entrada de la ilustración, comic y animación japonesas y a conocer uno de los fenómenos que más han 

abierto a Japón al mundo en nuestros días. 

 

 La publicidad en Japón – Miguel Alberola, gestor cultural y licenciado en publicidad 

Quizás la publicidad japonesa sea un poco difícil de digerir en occidente pero, si la miramos sabiendo que se 

trata de una cultura bastante diferente a la nuestra y que lo que conocemos de Japón es también bastante 

limitado es muy fácil apreciar los matices que la hacen innovadora, distinta y, en ocasiones, incluso mejor 

¿Alguna vez has visto cómo son las campañas publicitarias en Japón? En esta charla te enseñaremos algunas 

de ellas y haremos un recorrido por todo aquello que las caracteriza (religión, cultura, filosofía, tradición) a 

golpe de spot y campañas de lo más extrañas. ¡No te la pierdas!" 

 El arte del Ukiyo-e – David Almazán, experto en arte japonés y profesor de la universidad de Zaragoza 

Para todos los aficionados al manga, podrán disfrutar de una ponencia dirigida por David Almazán Tomás 

que en ésta ocasión nos enseñará cómo ha evolucionado la historia del manga, mostrando las similitudes y 

diferencias que hay entre el Ukiyo-e y el Manga más actual 

 

 La arquitectura contemporánea de Japón – Manuel Cerdà, profesor de arquitectura de la universidad 

de Valencia 
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Actividades 
 

 

Como en tantos otros aspectos de la cultura y sociedad japonesa, el salto que la tecnología moderna trajo se 

notó también, de forma notable, en la arquitectura. La necesidad de reconstruir Japón después de la Segunda 

Guerra Mundial supuso un gran estímulo para la arquitectura japonesa. Ello supuso que muchos edificios 

contemporáneos japoneses estén a un nivel altísimo en el mundo en términos de tecnología y en su 

concepción formal. Uno de los arquitectos japoneses más conocidos es Kenzō Tange, cuyos Gimnasios 

Nacionales (1964) para las Olimpiadas de Tokio que acentúan el contraste y la mezcla de pilares y paredes, 

con azoteas amplias y evocadoras de la tomo-e (un antiguo símbolo heráldico formado por una voluta) son 

declaraciones dramáticas de la forma y el movimiento. 

 

 La cultura del kawaii – Terelo, mediadora cultural 

Una de las imágenes más reconocibles de la cultura visual japonesa son los personajes o muñecos de estilo 

infantil y monos (en japonés Kawaii) presentes en packaging, folletos, carteles... y curiosamente son un tipo 

de producto creado y consumido por chicas no sólo niñas sino también adultas. 

Esta iconografía ha servido de inspiración a muchos creadores occidentales y concretamente en España, 

cada vez más artistas gráficas producen en variados soportes y con diversas técnicas un mundo de 

personajes similares a los de la cultura nipona. 

 

 El Japonismo en España – David Almazán, experto en arte japonés y profesor de la universidad de 

Zaragoza 

El japonismo  es como llamamos a la visión foránea del Japón tradicional por los extranjeros, mediante esta 

conferencia llegaremos a ver los paralelismos y la influencia del japonismo en la sociedad española a lo 

largo de los 400 años de relaciones entre Japón y España. 

 

 El Tokusatsu – Jonathan Belles, director de cine, licenciado y doctorado en bellas artes 

El término “tokusatsu” es la abreviación de tokushu satsuei que literalmente significa “Fotografía especial”, 

lo que implica el uso de trucos de cámara (uno de los principios de los efectos especiales en general). 

Normalmente, en películas y series de televisión, el director de efectos especiales recibía el título de 

“tokushu gijutsu”, que quiere decir “Técnicas especiales” (era un término que se usaba hace años para 

referirse a los efectos especiales), o “tokusatsu kantoku”, “director de técnicas especiales”. Al final el 

término “Tokusatsu” ha acabado por denominar a aquellas películas y series con un uso primordial de este 

tipo de efectos especiales. 

 La visión del japón feudal en la sociedad actual – Antonio Blat, becario de la universidad de Valencia 

 

 El uso de los instrumentos tradicionales japoneses en la epoca actual – Amparo Ten, profesora y 

experta en música y compositores japoneses 

 

Además se realizaran las siguientes presentaciones en la sala de prensa del complejo Deportivo Cultural de la 

Petxina: 

 

 Presentación del “manga” de la editorial el último día 

 Presentación de la guía fílmica como leer el viaje de Chihiro, de la editorial Nau llibres, por Raul 

Fortes, profesor de lengua y cultura japonesa de la universidad de Valencia 

Actividades 
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Actividades 
 

 

 

Y para finalizar en la sala de prensa del complejo Deportivo Cultural de la Petxina se realizaran los siguientes 

talleres y actividades: 

 

 Taller de idioma japonés 

 Concurso, publicita tu producto 

 

 

2.3.2. Zona de Talleres 
 

La zona de talleres del ciclo de Japon estará situada en  el Aula de Formación del complejo Deportivo Cultural 

de la Petxina la cual esta solicitada para los 2 fines de semana donde se realizan las dos jornadas del Japón 

tradicional y Moderno y serán los siguientes: 

 

 Taller de creación de máscaras de Kakurenbo – Asociación de cultura japonesa y ocio alternativo 

Nexus outsiders 

En el Japón las máscaras son muy importantes, desde  el teatro clásico japonés, el teatro Noh,  a juegos de 

niños como el escondite. 
 

 Taller de origami – Asociación Española de Papiroflexia 

El origami es el arte japonés del peglado del papel, en donde no se usa ningún elemento externo para la 

creación de formas. 

 

 Taller de ilustración y cómic Japonés – Pedro Lopéz, profesor de dibujo, ilustrador y animador 

profesional 

De la mano de Pedro López, animador e ilustrador, enseñaremos los secretos del “manga” japonés. 
 

 Taller de Furoshiki – Asociación Otaku no Michi 

El furoshiki, es una tela cuadrangular tradicional de Japón que es utilizada para envolver y transportar todo 

tipo de objetos, desde ropa y regalos hasta botellas de vidrio.  

 

 Taller de creación de faroles japoneses “chochín” – Asociación de cultura japonesa y ocio alternativo 

Nexus outsiders 

Chouchin es un tipo de farol japonés originario de china que se usa muy comúnmente, desde entradas a 

templos budistas hasta para señalizar restaurantes. 

 

 Taller de Ukiyo-e – Asociación Otaku no Michi 

El ukiyo-e es un género de grabados en madera donde se encuentran imágenes paisajísticas, del teatro y de 

zonas de alterne. 

 

 Taller de go – Asociación Otaku no Michi 

El Go se juega sobre un tablero (goban en japonés) que es una cuadrícula de 19 líneas verticales por 19 

horizontales, formando 361 intersecciones. Los novatos suelen jugar en tableros más pequeños de 13×13 o 
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de 9×9, sin otros cambios en las reglas de juego. Sobre las intersecciones se colocan alternativamente las 

piedras (go ishi), que son negras o blancas. 

 

Actividades 
 

 

 Taller de mahjong – Asociación Otaku no Michi 

El mahjong  es un juego de mesa de origen chino, exportado al resto del mundo, y particularmente a 

Occidente, a partir de 1920. El juego guarda cierta similitud con el Rummy, ya que su objetivo es formar 

grupos de fichas, como escaleras de números consecutivos de un mismo palo o bien tres o cuatro fichas 

iguales. El objetivo de todos los jugadores en cada partida es siempre el mismo: hacer mahjong. Esto se 

consigue cuando, tras robar una nueva ficha de la muralla o pedida de un descarte, estas quedan distribuidas 

en cualquiera de las combinaciones que se consideran "mahjong". Por tanto, un mahjong es una 

combinación de 14 fichas, distribuidas de este modo. 

 

 Taller de shogi – Asociación Otaku no Michi 

El shōgi  o ajedrez japonés es un juego de mesa (tablero) para dos jugadores perteneciente a la misma 

familia que el ajedrez y el xiangqi (ajedrez chino), todos ellos descendientes del juego indio chaturanga o 

algún otro tipo de pariente de juego cercano. Se juega sobre un tablero de 9 filas por 9 columnas. 

Normalmente comienzan las negras, salvo que se decida lo contrario. El jugador negro es el Sente 先手 y el 

blanco el Gote. Cada jugador dispone de 20 piezas iguales a las del otro jugador. 

 

 Taller de Sumi-e – European Bugei Society 

Esta una técnica de dibujo monocromático en tinta de la escuela de pintura japonesa. Se desarrolló 

en China durante la dinastía Tang y se implantó como estilo durante la dinastía Song. Fue introducida en 

el Japón a mediados del siglo XIV por monjes budistas zen y creció en popularidad hasta su apogeo durante 

el Período Muromachi (1338 - 1573). 

 

 Taller de creación de adornos de Tanabata – Asociación de cultura japonesa y ocio alternativo Nexus 

outsiders 

Tanabata es una fiesta que celebra el encuentro entre Orihime (Vega) y Hikoboshi (Altair). La Vía láctea, un 

río hecho de estrellas que cruza el cielo, separa a estos amantes, y sólo se les permite verse una vez al año, 

el séptimo día del séptimo mes lunar del calendario lunisolar. Ya que las estrellas sólo aparecen de noche, la 

celebración suele ser nocturna. 

 

 Taller de Juegos de cartas japonesas – Asociación Otaku no Michi 

Hanafuda ("juego de las flores") es una baraja de cartas Karuta (barajas tradicionales de naipes japoneses), 

que se inventó a mediados del siglo XVI. Con ella se practican varios juegos de mesa de hacer parejas, o 

juegos de pesca, como son conocidos allí. Se compone de doce palos y cuatro cartas por palo, al contrario 

que las barajas occidentales, que se componen de cuatro palos y doce cartas por palo. Cada palo representa 

una flor y un animal o algo asociado. 

 

 Taller de juegos de azar japoneses – Asociación Otaku no Michi 

Kabufuda (las “nueve-tarjetas”) son tarjetas usadas para juegos, como por ejemplo el Oicho-Kabu. La baraja 

contiene 40 tarjetas, con los diseños representando los números 1 a 10. Hay cuatro tarjetas para cada 

número. 
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Actividades 
 

 

El objeto de todos los juegos del kabufuda es conseguir un total lo más cerca posible a nueve. 

Chinchirorin: Cee-lo es un juego que se juega con 3 dados de seis caras. El nombre proviene del chino Sì-

Wŭ-Liù, que significa “4-5-6”. En América se le llama "See-Low," "Four-Five-Six", "The Three Dice 

Game" o "Chinchirorin" En China también se le llama "Sānliù Bàozi", o "three-six leopards". 

Chouhan: Este juego es muy sencillo, simplemente, un jugador, que es la banca, lanza dos dados, y el resto 

de jugadores se juegan puntos a par o impar. 

 

Además de talleres en el Aula de Formación del complejo Deportivo Cultural de la Petxina se celebrará una 

conferencia / taller participativo de cómo organizar un viaje a Japón organizado por Ramón Ángel Serrano con 

la colaboración de la profesora de Japonés Maki Minamoto. 

 

 

2.3.3. Zona de Exposiciones 
 

 

Dentro del Ciclo Cultural Japonés de Valencia se va a tratar de acercar  el Japón, tanto tradicional como el 

moderno mediante una exposición múltiple con la doble temática del evento del evento como base. 

Por parte de la asociación Otaku no Michi y gracias a la coordinación e infraestructuras del ayuntamiento se van 

a realizar las siguientes exposiciones: 

 

 Exposición filatélica “evolución de Japón” – Almudena García 

Almudena García, es coleccionista de  sello usado de Japón desde hace 20 años. Se va a  realizar una 

muestra de su colección, desde los primeros sellos cuñados en Japón a finales del siglo 19 hasta sellos 

modernos o utilizados en correo aéreo. 

 

 Exposición de ropa japonesa – Otaku no Michi, Ayelen Albiaque y el diseñador Valenciano de Ropa 

lolita Fidel David 

El kimono, es la ropa tradicional japonesa por excelencia, si juntamos eso con que Japón es cuna de 

tendecias como el Lolita o el Visual Kei, se va a tratar de realizar una exposición comparativa entre el Japón 

tradicional y las nuevas tendencias Japonesas. 

 

 Exposición de Origami – Asociación Española de Papiroflexia 

El grupo de Valencia de la asociación Española de Papiroflexia nos ofrecerá a una exposición múltiple con 
motivos japoneses y españoles para conmemorar el año dual Japón-España y además una exposición de 
flores japonesas. 

 

 Exposición de Maquetas de templos Japoneses – Consulado general del Japón en Barcelona 

El consulado del Japón en Barcelona nos cederá durante unos días su exposición itinerante  de templos y 

santuarios japoneses. 

 

 Exposición de papel washi y carton piedra – Ramón Ángel Serrano, artista fallero 
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Exposición creada para completar la ponencia de Ramón Ángel Serrano para dar más credibilidad y mostrar 

a los asistentes el trazo y textura de los distintos materiales  y sus diferentes estados en la creación de una 

figura. 

 

Actividades 
 

 

Además se brinda la posibilidad de la creación de dos nuevas exposiciones inéditas en España en caso de 

disponer de la sala de exposiciones del complejo Deportivo Cultural de la Petxina: 

 

 Los Ainu, exposición creada por la fotógrafa italiana de fama internacional,  Laura Liverani la cual 

pone a nuestra  disposición su obra inédita hasta la fecha sobre esta genealogía japonesa. 

 

 Roberto Marquino, fotógrafo de provincias, fotógrafo conocido en ámbito internacional pondría a la 

disposición de la organización del evento su colección sobre sobre sus poemas japonesas visuales 

(haiku) donde muestra las vivencias de la sociedad japonesa en nuestros días. 

 

 

2.3.4. Zona de Salón de Actos y Pabellón 
 

En el Salón de Actos del complejo Deportivo Cultural de la Petxina, se desarrollarán todas las exhibiciones 

deportivas, así como desfiles de moda, conciertos y todas aquellas actividades que requieran de un escenario 

para su realización. 

Las actividades a realizar se dividen entre las que se harán el primer fin de semana del Japón Tradicional y las 

que se realizarán el segundo fin de semana del Japón Moderno, las cuales, pasamos a relatar a continuación: 

 

Japón tradicional 
 

 Exhibición de Kendo – Club Makoto Shin Kai 

El kendo es un arte marcial japonés moderno, en el cual se usa una armadura  y un sable de madera o 

bambú. 

 

 Exhibición de Karate – Takeshi Sato Sensei 

El karate-do, el camino de la mano vacía  fue fundado por Kenwa Mabuni,  es un arte marcial tradicional de 

origen okinawense. 

 

 Exhibición de Jiu Jitsu – European Bugei Society 

Es un arte marcial japonés clásico o Koryu Budo que abarca una variedad amplia de sistemas de combate 

modernos basados en la defensa "sin armas" de uno o más agresores tanto armados como desarmados. 

 

 Desfile de Kimono – Kimono World Life 

El Kimono es la indumentaria tradicional japonesa más conocida.  Nuestra sección Kimono Club Valencia y 

la asociación Kimono Club Barcelona realizarán conjuntamente un desfile de esta indumentaria con una 

pequeña performance. 

 

 Concierto de Taiko – Seiwa Taiko 

Un taiko es un tambor japonés de un diámetro de 1,3 m, tocado con palillos de madera denominados bachi. 

Afuera de Japón, el término se refiere a los distintos tipos de tambores japoneses.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Actividades 
 

 

 Concierto de Sakuhachi – Javier Lucas 

El Shakuhachi es una flauta de bisel típicamente japonesa, cuyos orígenes son chinos, pero que con el paso 

de los siglos ha adquirido características propias y distintivas. En la presente conferencia concierto 

podremos escucharlo en diferentes tipos de repertorio, desde la música de los monjes budistas zen de la 

secta komuso (honkyoku), la música popular japonesa (minyo), las canciones infantiles (Dojo), hasta el 

enka, la balada japonesa que combina elementos occidentales y japoneses en una síntesis que muy bien 

definiría el espíritu del Japón moderno. 

 

 Exhibición de Kitsuke – Kimono Club Barcelona 

Los japoneses llaman kitsuke al arte de vestir un kimono. Esto es porque los kimonos no tienen botones ni 

cremalleras y se tiene que saber cómo plegarlo y atarlo alrededor de tu cuerpo para poder ponerlo 

correctamente. 

 

 Ceremonia del Té – Maestro Juan Tormo 

La ceremonia japonesa del té (cha-no-yu, chadō, osadō) es una forma ritual de preparar té verde o matcha, 

influenciada por el budismo zen, sirviéndose a un pequeño grupo de invitados en un entorno tranquilo. 

 

 Exhibición de Uta Shimai – Raúl Fortés 

Performance de canto y danza del teatro Noh junto con exhibición de Kendo e Iaido. 

 

 Concierto Fushion de música tradicional – Victor Marco (Compositor y Director) 

Se realizará un concierto con una Suite totalmente original en la que con un cuarteto de cuerda, dos flautas y 

un sakuhachi, se realizará un paseo por la historia de la música clásica española y japonesa. 

 

Además se realizaran los siguientes talleres en el pabellón deportivo del complejo Deportivo Cultural de la 

Petxina: 

 

 Taller de Karate por parte del maestro Takeshi Sato 

 Taller de Kendo por parte del Club de Kendo Makoto Shin Kai 

 Taller/Exhibición de Kyudo por parte de la Asociación Valenciana de Kyudo (AVAK), los cuales 

realizarán una exhibición disparando a un blanco a 35 metros aproximadamente y luego realizarán un 

taller. 

 Taller de Jiu-Jitsu por parte de la European Bugei Society 

 Taller de Bugei por parte de la European Bugei Society con el empleo de armas 

 

 

Japón moderno 
 

 Exhibición de Kenjutsu, Iaido y Tameshigiri – Club de Kendo e Iaido Bushinkai 

Exhibición de diversas disciplinas con elementos comunes. 
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 Exhibición de Judo – Takeshi Sato Sensei 

El judo es el camino hacia el equilibrio, la adaptabilidad, también llamado “el camino de la suavidad"; "; fue 

fundado por Jigoro Kanō en 1882. 

 

Actividades 
 

 

 Exhibición de Budo Taijutsu – Club Bushinryuu 

El budo taijutsu es un arte marcial que deriva del ninjutsu y de varias escuelas Samurai. Fue desarrollado 

por Hatsumi Masaaki y su sede está a las afueras de Chiba. 

 

 Exhibición de Chambara – Club Bumon 

El Chambara es un deporte de combate que consiste en una mezcla entre deporte, arte  marcial, y actividad 

lúdica. 

 

 Desfile de moda Lolita – Fidel David 

De la mano de Fidel David, uno de los más jóvenes diseñadores de moda lolita, nos acercará este peculiar 

estilo a todos mediante un desfile. 

 

 Ceremonia del Té – Maestro Kiwa Suzuki 

La ceremonia japonesa del té (cha-no-yu, chadō, osadō) es una forma ritual de preparar té verde o matcha, 

influenciada por el budismo zen, sirviéndose a un pequeño grupo de invitados en un entorno tranquilo. 

 

 Show Cooking – Diego Laso 

La gastronomía Japonesa es una de las más ricas del mundo y ha evolucionado debido a cambios políticos y 

sociales a pesar del hermetismo japonés hasta la era Meiji. 

 

 Recital de Haikus – Asociación Concilyarte y Raúl Fortés 

El haiku, derivado del haikai, consiste en un poema breve de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas 

respectivamente. Es una de las formas de poesía tradicional japonesa más extendidas. Su temática está 

relacionada con la naturaleza Haiku 

 

 Concierto de Ruki Chan – Marisa Galiana 

Marisa Galiana, también conocida como Ruki-Chan, es una joven cantante que ha lanzado dos discos en 

Japón dentro del movimiento Idol. 

 

 Concierto DSS Unit – DSS Unit 

Por parte del grupo francés D.S.S. Unit, podremos conocer una retrospectiva de los “Jhonys”, una tendencia 

de jóvenes cantantes japoneses masculinos nacida en 1980. 

 

 Show Final Otaku no Michi – Asociación Cultural Otaku no Michi 

Desde Otaku no Michi, se realizará un Show Final en el que se pasará por diversas épocas de la historia de 

Japón. 

 

Además se realizaran los siguientes talleres en el pabellón deportivo del complejo Deportivo Cultural de la 

Petxina: 
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 Taller de Judo por parte del maestro Takeshi Sato 

 Taller de Aikido 

 Taller de Chambara por parte del Club Bumon 

 Taller de Budo por parte del Club Bushinryuu 

 

Actividades 
 

 

2.3.5. Zona de Matsuri 
 

Para amenizar el Ciclo Cultural Japonés de Valencia durante las jornadas culturales, habrán diferentes 

actividades que se pueden ver encontrar en los distintos festivales japoneses. Estas, estarán dedicadas a toda la 

familia. 

Las mismas se desarrollarán en los pasillos exteriores y entrada del Complejo Deportivo Petxina y se dividirán 

entre actividades y puestos de stands. 

 

Japón Tradicional 
 

Las actividades se realizarán en un pequeño escenario que se situará a la entrada y zona central del Complejo 

Deportivo, y para la jornada del Japón Tradicional son las siguientes: 

 

 Presentación Institucional en la que se realizará un pequeño discurso de bienvenida por parte de la 

organización 

 Concierto de Bienvenida que servirá como introducción al Concierto de música clásica 

 Taller de Kimono en el que se vestirá a los asistentes con ropa tradicional japonesa 

 Bon Odori se realizará un pequeño taller para enseñar a los asistentes a bailar ésta danza tradicional. 

 Bunka Quiz que consiste en un divertido concurso en el que se preguntará a los asistentes por temas de 

cultura japonesa. 

 

Por otro lado, se contarán con los siguientes stands: 

 

 Asociación Europea de Bugei montará un pequeño puesto en que se podrá encontrar material 

relacionado con las artes japonesas. 

 Asociación Nexus Outsiders ofrecerá elementos de ornamentación para festivales japoneses. 

 Kimono Connection tendrá material de ropa tradicional. 

 Seiwa Taiko tendrá material relacionado con el mundo del Taiko. 

 Asociación Kodomo Kai dispondrá de material diverso manufacturado. 

 Ediciones Satori se podrán encontrar gran parte de los libros que editan. 

 Tienda Asiática dispondrá de diversos elementos de comida japonesa ya envasada. 

 Tienda Japón.es dispondrá de diversos elementos de comida japonesa ya envasada. 

 Stand de Juegos Tradicionales y Omikuji habrán algunos juegos japoneses típicos de los Matsuris y 

de predicción de la buena fortuna. 

 Kimodameshi (Juego de Valor) un espacio recreativo para la gente, donde podrán conocer monstruos 

del folklore japonés (youkais). 

 

Japón Moderno 
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Las actividades se realizarán en un pequeño escenario que se situará a la entrada y zona central del Complejo 

Deportivo, y para la jornada del Japón Tradicional son las siguientes: 

 

 Concierto de Ruki-Chan la artista Ruki-Chan realizará un pequeño concierto en la zona exterior. 

 Concierto de DSS Unit podremos disfrutar de un espectáculo del grupo en la zona exterior. 

Actividades 

 
 

 

 Discoteca Japonesa se creará una pequeña zona de discoteca estilo japonés. 

 J-Quiz que consiste en un divertido concurso en el que se preguntará a los asistentes por temas de 

actuales de cultura japonesa. 

 

Por otro lado, se contarán con los siguientes stands: 

 

 Asociación Europea de Bugei montará un pequeño puesto en que se podrá encontrar material 

relacionado con las artes japonesas. 

 Asociación Nexus Outsiders ofrecerá elementos de ornamentación para festivales japoneses. 

 Nau Llibres tendrán diversos libros de su sello. 

 Taketonbo books habrán diversos libros de la editorial. 

 Ediciones Último Día dispondrá de material diverso. 

 Ediciones Satori se podrán encontrar gran parte de los libros que editan. 

 Tienda Asiática dispondrá de diversos elementos de comida japonesa ya envasada. 

 Tienda Japón.es dispondrá de diversos elementos de comida japonesa ya envasada. 

 Stand de Juegos Tradicionales y Omikuji habrán algunos juegos japoneses típicos de los Matsuris y 

de predicción de la buena fortuna. 

 Kimodameshi (Juego de Valor) un espacio recreativo para la gente, donde podrán conocer monstruos 

del folklore japonés (youkais). 

 

 

  



400 AÑOS JAPÓN-ESPAÑA 
  

  
17 

 

ASOCIACIÓN  CULTURAL  OTAKU  NO  MICHI 
www.otakunomichi.com • asociacion@otakunomichi.com 

 


