
 
Lunes 7 de marzo 

 18:00h. Inauguración oficial de la 

“XXI Semana Cultural del Japón”. 
Con la asistencia de: 

 Excmo. Sr. Hiramatsu Kenji, Embajador 

del Japón en España. 

 Sr. D. Ricardo Rivero Ortega, Rector 

Magnífico de la Universidad de 
Salamanca. 

 Sr. D. José Abel Flores Villarejo, 

Director del Centro Cultural Hispano-

Japonés. 

Lugar: Salón de Actos (Aforo limitado) 

 

 18:30h. Visita a la exposición: “Árboles 

Blancos” de Javier Riera. 
 

 19:00h. Demostración de pintura 

japonesa sumi – e, a cargo de Mitsuru 

Nagata. 
Mitsuru Nagata nació en Kioto, empezó a 

estudiar shodō a los 6 años de edad. Durante 
años realizó varios cursos para perfeccionar 

su técnica pero ha desarrollado su propio 

estilo personal y contemporáneo que combina 

sumi-e y shodō. 

Lugar: Aula Magna (Aforo limitado) 

 
 

 

Inscripción: 
Las personas interesadas deberán inscribirse 

previamente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
ScB9agSLy3yhjFuuf_kFxBUyArafaSTMFE

nFIbBofFoQsjjpw/viewform 

 
 16:15h: Taller de Bónsai, a cargo de 

Alex Gómez López. 
En este taller, el conservador de colecciones 

de plantas vivas RJB-CSIC y responsable 
de la colección de bonsáis, nos acerca a los 

diferentes árboles, diseños y cultivos. 

Ingeniero técnico forestal, lleva los últimos 

13 años dedicado al arte del bonsái 
impartiendo numerosos talleres, conferencias 

y demostraciones. 

Autor, junto con David Romero, del libro 
MOMENTUM. Colección de bonsáis del 

RJB-CSIC. 

Lugar. Patio del CCHJ 

Inscripción: 

Las personas interesadas deberán inscribirse 

previamente en el Centro Cultural Hispano-
Japonés o enviando un correo a cchj@usal.es. 

 

 
 

 18:00 h. Charla: “Estudiar e investigar 

en Japón: Becas del Gobierno 

Japonés”, a cargo de Gonzalo 

Domínguez Martínez, Coordinador de 

Cultura y educación de la Embajada de 

Japón en España. 

Lugar: Aula Magna (Aforo limitado) 

 19:30h. Conferencia: “Origami: su 

presencia en la arquitectura, el diseño 

y la moda”, a cargo de Manuel 

Carrasco. 
Arquitecto y desde el año 2009 responsable  
de mínimum origami, un espacio 

especializado en origami, lo que en España 

conocemos como papiroflexia, el arte de 

origen japonés de realizar figuras en papel, 

sin cortar ni pegar, sólo plegando. 

Lugar: Salón de Actos (Aforo limitado) 

 

 

 

 16:00h. Charla: Mi experiencia como 

mangaka en Japón, a cargo de 

Wakaiki. (Online) 
Wakana Sakamoto (Wakaiki) es una japonesa 
nacida y crecida en Granada hasta 

bachillerato y graduada recientemente en la 

universidad de Seika de Kyoto. 

Mangaka profesional en Japón, hablará de 
sus inicios en el mundo del manga y su 

desarrollo en la producción de cómics. 

Compartirá algunos ejemplos y procesos de 
su obra y tras su charla contestará vuestras 

preguntas. 

 

 09:00h. Ceremonia del Té: Nara 

Visitor Center &Inn.  
NARA Visitor Center &Inn es la Oficina de 
Información Turística de la prefectura de 

Nara. Está situada en el parque de Nara, un 

enclave caracterizado por los sociables 

ciervos y rodeado de famosos templos y 
santuarios declarados Patrimonio de la 

Humanidad. Ofrecen diferentes actividades 

para sumergirse en la cultura japonesa: trajes 
para hacer cosplay, exhibiciones de la 

ceremonia del té, talleres de caligrafía, etc. 

Taller dirigido a un público adulto. 

Inscripción: 

Las personas interesadas deberán inscribirse 
previamente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

Sf7NaZP7WbrKQTZn2tJQEr2OaOUCFe0d 

nZZMfm2cSV3IpUsNg/viewform?usp=pp_
url 

 

 18:00h. Presentación: “La atracción 

oculta de la cultura japonesa”, a cargo 

de los alumnos de la Universidad de 

Nanzan. 
La presentación se divide en cinco vídeos: 

fiestas japonesas, cupmen, cultura de kawaii, 

tiendas de 24 horas e ídolos japoneses 
Los estudiantes se aproximan a dicha 

atracción de la cultura japonesa empleando 

los recursos audiovisuales.  
 

 

 

 

Miércoles 9 de marzo 

Jueves 10 de marzo 

erc 

Martes 8 de marzo 

erc 
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Al finalizar las presentaciones habrá un turno de 

ruegos y preguntas. 

Colaboración de los alumnos del CCHJ. 

Lugar: Salón de Actos (Aforo limitado) 

Viernes 11 de marzo 

 18:00h. Conferencia “Kokedama”, a 

cargo de Juan José Bueno Gil. 
Aficionado a los kokedama, kusamono y el 
kintsugi. Actualmente Vicepresidente de la 

Asociacion Española de Suiseki. 

Kokedama es una palabra japonesa 

compuesta por dos Kanji: koke que significa 
musgo y dama que se traduce por bola, por 

tanto, estamos hablando de bolas de musgo. 

Su característica fundamental es que 
sustituye la maceta donde esta cultivada la 

planta por una bola de distintos tipos de 

sustrato recubierta por pequeños trozos de 
musgo. 

Los kokedama tienen la capacidad de sugerir 

o evocar un paisaje de la naturaleza en su 

estado natural. 

Lugar: Aula Magna (Aforo limitado). 

 

Sábado 12 de marzo 

 Naturalezas: Feria de la vida verde 

(días 10,11 y 12 Zamora) 
Primera edición de NATURALEZAS, la 

Feria de la VIDA VERDE que recogerá en 

un solo recinto expositivo servicios 
relacionados con el mundo vegetal, la vida 

sana y las actividades de aire libre y con la 

que el CCHJ colabora con la impartición de 

talleres de ikebana el sábado 12 de marzo. 

Para más información: 

https://www.naturalezas.es/talleres/ 
 

 

 
Del 7 al 25 de marzo 

EXPOSICIÓN: 

ÁRBOLES BLANCOS 

Javier Riera 
Artista español con una larga trayectoria que 
pasa por exposiciones en buena parte de 

los museos de arte contemporáneo más 

relevantes de su país como son el Museo 
Nacional Reina Sofía de Madrid, el MUSAC de 

León, Centro Niemeyer de Avilés, o el 

Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Esta exposición repasa su trayectoria desde la 
óptica de la influencia en su trabajo de la 

cultura japonesa, que empapa su obra desde sus 

inicios. El vínculo estético y conceptual 
de Javier Riera con la cultura japonesa se 

materializa en múltiples aspectos como es la 

concepción de la naturaleza como espacio de 

conocimiento; la aceptación de que el 
orden presente en ella tiene su reflejo en el del 

espíritu y la contemplación de la misma 

supone la apertura al contacto con lo más original 
de nosotros mismos. Sus fotografías 

de proyecciones de luz y geometría sobre el 

paisaje están empapadas de esta búsqueda. 

Lugar: Aula Magna “S.M. La Emperatriz 

Michiko” 

Horario: de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 h 

Organiza:  

 

Co – organiza: 

 

Colabora: 
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