
XI Congreso Nacional y II Internacional de la AEJE

Sevilla acoge la nueva edición del congreso de la Asociación 
de Estudios Japoneses en España

▪ El Congreso es actividad oficial del “Año Dual España-
Japón”, que conmemora 400 años de relaciones bilaterales. 

▪  El lema central de la presente   edición  es   “Japón   y 
Occidente:   el  patrimonio  cultural   como  punto de 
encuentro”. 

Sevilla, lunes 17 de marzo de 2014 – Del 26 al 29 de marzo, Sevilla será la sede de la undécima 
edición  nacional  y  segunda  internacional  del  Congreso  de  la  AEJE  (Asociación  de  Estudios 
Japoneses en España). Se trata de una actividad oficial enmarcada dentro de la  conmemoración del 
Año Dual España-Japón, que celebra los 400 años de relaciones  bilaterales entre ambos países. 

El  Congreso  se  celebrará  en  el  Salón  de  Actos  del  Pabellón  de  México;  perteneciente  a  la 
Universidad de Sevilla y ubicado en el Paseo de las Delicias de Sevilla. No obstante, el viernes día  
28, las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Pastora Soler, en Coria del Río. El lema 
central  de  la  presente  edición  es   “Japón  y  Occidente:  el  patrimonio  cultural  como  punto  de 
encuentro”. 

La organización del evento corre a cargo de la asociación AEJE, la Asociación para la Difusión y el 
Estudio  de  la  Cultura  Japonesa  en  Andalucía  (ADEC JAP-AN),  el  Instituto  de  Idiomas  de  la 
Universidad de Sevilla y el Centro Internacional de Posgrado y Doctorado de dicha universidad. 

Este año contará con el Excmo. Embajador de Japón Sr. Satoru Satoh  y el Excmo. Alcalde de  
Sevilla  Sr.  Juan  Ignacio  Zoido  Álvarez  como  Presidentes  de  Honor.  Además  contará  con  la 
colaboración de numerosos organismos públicos y asociaciones culturales.

Dentro del programa del Congreso, se realizarán diversas conferencias a cargo de expertos de los 
estudios japoneses con una larga trayectoria en este campo. En ellas se tratarán temas como la larga 
historia de relaciones Japón-España con la llegada de la Embajada Keicho a Coria del Río,  las 
influencias mutuas en el arte o en el patrimonio inmaterial o la unión entre pueblos a través de 
diferentes disciplinas como el flamenco o el manga. Estas conferencias vendrán acompañadas por 
un gran número de comunicaciones a cargo de investigadores diversos y de actividades paralelas 
como un recital de haikus con audición de piano o un cuentacuentos infantil. 

Este evento se celebra con la finalidad de servir de encuentro a profesionales e investigadores cuyas 
líneas  de investigación se vinculen  a  Japón,  así  como a estudiantes  que se especialicen en  los 
estudios de otro país. 



La  Asociación  de  Estudios  Japoneses  en  España  fue  fundada  en  Madrid  en  el  año  1993  como  una 
asociación  no  lucrativa  para  la  promoción  de  los  estudios  japoneses  en  España  y  para  fomentar  y 
desarrollar  los lazos culturales entre  nuestro  país  y Japón. Conformada por profesores,  investigadores,  
especialistas,  estudiantes y otros interesados por  Japón,  esta asociación,  desde sus primeros años de 
andadura, se ha dedicado a la organización y a la participación en diversos proyectos culturales  relativos a  
diferentes campos de interés dentro de los estudios sobre Japón, con el  fin  de construir  un marco de  
investigación y promoción, así como de propiciar los encuentros entre estudiosos y difundir los temas de 
interés. Entre las actividades llevadas a cabo, destaca la elaboración del Kaname, un boletín informativo 
puesto en marcha en colaboración con Instituto de Japonología;  y,  sobre todo,  la organización de  los 
Congresos de la AEJE, como el que ahora nos ocupa.

Para más información, dudas o consultas; o para solicitar su acreditación, contacte con el Gabinete de 
Comunicación del Congreso: 
congreso.aeje.comunicacion@gmail.com 
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