
Jornadas de Cultura Japonesa 
 

En colaboración con la Embajada Japonesa en Madrid y como ampliación del 
Festival Cultural de Japón en Sevilla ―que tendrá lugar los días 17 y 18 de 
marzo en el Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición―, la 
Asociación de Cultura Japonesa WAKEI va a realizar unas Jornadas de 
Cultura Japonesa en el aniversario  del terremoto que asoló la costa de 
Japón. Estas Jornadas incluyen las siguientes actividades: 
 
 

 El Casino de la Exposición será el marco para la demostración y el taller de 
shodô (caligrafía japonesa) y Sumi-e (pintura a la tinta). Ambas artes 
hunden sus raíces en una tradición milenaria que comparten sensibilidad y técnica 
bajo la forma del paisaje a la tinta —puro impresionismo— y de la caligrafía, 
en pinceladas mínimas y significativas. Esta actividad será impartida por Keiko 
Kawabe y alumnos de los talleres que dirige en Sevilla desde hace siete años. 
Sábado 17  de marzo: sesiones 11:00/12:30/17:00   
Domingo 18 de marzo: sesiones 11:00/12:30  
 
 

 Asimismo en el Casino de la Exposición, Eriko Fukuoka ―profesora de lengua 
japonesa― dirigirá, a lo largo de  la mañana del domingo 18 de marzo, una sesión 
de Intercambio de idiomas, actividad para fomentar el contacto y la amistad 
entre Sevilla y la cultura japonesa. 
Domingo 18 de marzo  11:00-14:00 
 

Durante la realización de las actividades anteriores, se proyectará en el Casino de la 
Exposición los documentales kizuna (relación inseparable) y Tôhoku (La 
reconstrucción para un futuro mejor), de la Embajada de Japón. 
 
 

 Ayako Anzai realizará el viernes 23 de marzo una demostración y degustación de 
comida casera japonesa y sake. Ayako cocinará recetas tradicionales del 
área cercana a Sendai y Fukushima, que ha recopilado contactando con sus padres, 
abuelos y amigos, residentes en dicha zona de Japón. 
Ayako Anzai desarrolla en Sevilla Amor Amarillo, que pretende mostrar un Japón alejado de los 
tópicos por la vía de la gastronomía, el idioma y los viajes. 
Viernes 23 de marzo   Grupo A (17:00-19:00) y Grupo B (19:00-21:00). Plazas limitadas. 
Previa inscripción a partir del 19 de marzo, tel. (por las mañanas): 620 445 273. 
Centro Cívico Hogar de San Fernando  (Aula de Cocina y Aula 8)   c/ D. Fadrique,  
 
 

 Finalmente, el 28 de marzo, en el Ateneo de Sevilla, se presentarán dos 
conferencias relacionadas con Sendai: 

― José Contreras y Saro (Historiador, jurista e investigador nacional) 
impartirá la conferencia Sendai y Sevilla. En ésta, se tratará la recuperación del 
material histórico y documental acerca de la Embajada que envió el señor feudal 



Date Masamune a Sevilla en 1614, así como las relaciones entre la ciudad de Sendai 
y Sevilla, establecidas en torno a la Exposición Universal de 1992. 

― Fernando Rodríguez-Izquierdo (Ex -Profesor de la Universidad de Sevilla, 
traductor de japonés y autor de obras sobre literatura japonesa) impartirá El haiku 
de Bashô en su viaje “Senda de Oku” , que expone la huella que imprimió Sendai, junto 
a otras localidades japonesas, en el escritor clásico japonés del siglo XVII, célebre 
creador de haikus,  Matsuo Bashô. 
Miércoles 28 de marzo,  20:00 
Ateneo de Sevilla (salón de Actos). C/Orfila, 7 
 

Organiza la asociación de cultura japonesa wakei en colaboración con la 
Embajada de japón. 
 
Patrocinan: Embajada de Japón, ICAS, Ayuntamiento de Sevilla, Ateneo de Sevilla y Amor 
Amarillo. 
 
 

WAKEI es una asociación que desea conocer, difundir y profundizar en la 
cultura japonesa, —su pensamiento, arte o idioma— y fomentar la amistad 
entre Japón y Andalucía.  
En estos últimos años, WAKEI ha venido realizando las siguientes 
actividades: talleres semanales de shodo (caligrafía japonesa), de sumi-e 
(pintura tradicional a la tinta china) y lengua japonesa; conferencias, 
cinefórum, visita a exposiciones y a centros culturales, celebraciones de la 
tradición japonesa, etc. 
WAKEI es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro.  
[wakei.web.fc2.com/620.445.273] 
 


