SEMINARIO PERMANENTE SOBRE CULTURA JAPONESA

MIL GRULLAS
Presentación
A través de la experiencia obtenida de los últimos años, en ADEC JAP-AN hemos
comprobado que la cultura japonesa atrae e interesa tanto a nivel recreativo como académico.
En este sentido, las actividades que hemos venido desempeñando con formatos muy diversos
desde 2008 han resultado siempre exitosas: cursos de extensión, ciclos de conferencias,
seminarios, talleres o congresos.

MIL GRULLAS nace con la intención de no ser una actividad puntual, sino un
seminario permanente abierto a todas las posibilidades que puedan surgir cada curso. Con un
matiz básicamente académico, también dará cabida a talleres prácticos que ofrecerán claves
esenciales para la correcta interpretación de una cultura que, a priori, nos resulta tan lejana.

Objetivos
1-. Ofrecer a los asistentes claves para alcanzar un conocimiento sobre Japón más amplio y profundo,
en lo que respecta a cualquier aspecto de su historia y su cultura.
2-. Adquirir conocimientos prácticos/técnicos sobre determinados aspectos relacionados con Japón y
su cultura: vestido, manualidades, juegos de estrategia,... ahondando en sus significados,
representaciones y usos sociales.
3-. Acercar a los asistentes al pasado y presente de Japón, a su cultura, artes, literatura, realidad
social,... mediante el estudio y análisis de su realidad socio-cultural.
4-. Incentivar en nuestra universidad las investigaciones sobre Japón en cualquiera de sus vertientes.

Destinatarios
Esta actividad está destinada a todos aquellos interesados en cualquier vertiente de la
cultura japonesa, pero especialmente a los estudiantes de idioma Japonés y del grado de
Estudios de Asia Oriental. No se requieren conocimientos previos del idioma o de otros
aspectos para asistir.

Formato de la actividad
MIL GRULLAS se propone como un seminario abierto, que englobará actividades de
diversa índole agrupadas en sesiones repartidas a lo largo del curso académico.
Cada sesión se compondrá de una parte teórica y una parte práctica, a realizarse en el
mismo día (preferentemente, y salvo excepciones, en una tarde).

Interés para la investigación
MIL GRULLAS se propone como un seminario que fomente la investigación sobre
Japón en tres aspectos fundamentales:
1) Ofreciendo un contexto que pueda servir a los estudiantes para iniciarse en la investigación
de temas concretos a través del contacto con investigadores y expertos no sólo de la
Universidad de Sevilla, sino de otras muchas instituciones.
2) Fomentando la participación de investigadores noveles. Se dará cabida no sólo a los expertos,
sino también a jóvenes que estén iniciando su andadura para que puedan exponer y debatir
acerca de los primeros resultados de sus trabajos o tesis.
3) Promocionando la publicación. Cuando las sesiones así lo permitan, se prevee que el
investigador a cargo pueda publicar un artículo referente a su participación en la Revista

Kokoro, publicación periódica dedicada a la cultura japonesa desde el año 2010.

Evaluación y reconocimiento
Una vez te inscribes, puedes asistir a las sesiones que desees. La asistencia al seminario
se certificará en función de las sesiones totales a las que se asista. Se estipula una asistencia
mínima de tres sesiones para obtener certificación.
Hay que considerar que el programa inicial puede ir ampliando el número de sesiones
durante el año. Esto no cambiaría el número de horas iniciales establecidas para el
reconocimiento mínimo, ni implicaría un coste extra: simplemente ofrecería nuevas
posibilidades a los matriculados.
La Universidad de Sevilla ha concedido el reconocimiento de la actividad para la
concesión de 0.8 créditos ECTS y 2 créditos LRU a los alumnos que acudan a un mínimo de 5
sesiones.
Toda la información al respecto se actualizará en la web: www.adecjapan.es

Inscripción
La inscripción estará abierta todo el año siempre y cuando existan plazas disponibles.
La única cuestión a tener en cuenta es que, si te inscribes más tarde, habrás perdido algunas
sesiones y tendrás menos posibilidades de elegir a cuáles asistir para cubrir el mínimo fijado.
Cualquier información referente a la inscripción (finalización de plazas, reapertura de
plazos de inscripción,... ) se publicará en la web www.adecjapan.es
Precios:
Precios:
-La inscripción tendrá un coste total de 5 €
-Los socios de ADEC JAP-AN tendrán una inscripción reducida (3 €).
-Los alumnos del Área de Japonés del Instituto de Idiomas de la Universidad de
Sevilla y los socios de ADEC JAP-AN - SU tendrán una inscripción reducida (4 €).
IMPORTANTE: los costes de inscripción aquí referidos no tendrán variación aunque
aumenten las sesiones previstas inicialmente. El importe de inscripción no se devolverá
bajo ningún concepto.

Procedimiento:
Procedimiento:
-Debes enviar un mail a adecjapan@gmail.com para reservar tu plaza con asunto
[MIL
[MIL GRULLAS: Inscripción]
-En ese mail debes indicar tu nombre completo, DNI, ocupación y si perteneces a
ADEC JAP-AN, ADEC JAP-AN - SU o eres alumno del Área de Japonés del Instituto
de Idiomas de la Universidad de Sevilla.
-Recibirás un mail de respuesta en el que se indicará si tienes plaza y la manera y
plazos para formalizar tu matrícula.
IMPORTANTE: no olvides que tu mail va a atenderlo una persona. Por favor, sé educado.
No te limites a escribir tus datos en el campo de texto: valoramos mucho un saludo o unas
palabras de agradecimiento, ya que cada vez son más escasos.

NOTA: si te has inscrito y finalmente no podrás asistir, por favor, comunícanoslo para que
podamos ofrecer tu plaza a otra persona.

Organización y colaboradores
Dirección
ADEC JAP-AN (Asociación para la Difusión y el Estudio de la Cultura
Japonesa en Andalucía).

Codirección
Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla - Área de Japonés.

ADEC JAP-AN - SU (Asociación para la Difusión y el Estudio de la
Cultura Japonesa en Andalucía - Sección Universitaria).

Más información y contacto
contacto

adecjapan@gmail.com
www.adecjapan.es

@ADECJAPAN

*Sobre el título “MIL GRULLAS”
De la misma manera en que las personas se aproximan al conocimiento de Japón por
motivaciones muy diferentes, la expresión “MIL GRULLAS” puede evocar sensaciones o
conceptos muy dispares a los amantes de la cultura japonesa.
Podemos pensar en la grulla como animal emblemático de Japón, en su relación con lo
sagrado, en su representación albergando larga vida. Nos aproximamos a los antiguos mitos y
leyendas, que perduran hasta nuestros días, y que nos dicen que si conseguimos realizar mil
grullas de papel, veremos cumplido un deseo.
La grulla de papel, el origami. Un modo de expresión del pueblo japonés donde, quizás,
la figura más emblemática sea precisamente la de la grulla, muy diferente a las pajaritas que
aprendimos de niños. No sólo en la figura reside lo característico: también en el material, en el
papel de arroz que ofrece unas propiedades singulares al doblado. Y también, como no, en el

camino: el proceso de doblar el papel, de alcanzar la perfección en cada pliegue, de
desprendernos de lo superfluo y entregarnos a la práctica.

Pero hoy también las mil grullas son un sinónimo de paz a través de la figura
de Sadako Sasaki, la niña víctima de la bomba atómica del 6 de agosto de 1945 que sólo
alcanzó a hacer 644 grullas de papel antes de morir, pidiendo por la recuperación de todas las
víctimas inocentes. La grulla de papel se ha convertido en un emblema pacifista a nivel
mundial, representante del deseo de muchos japoneses por no ver repetidos los desastres de
Hiroshima y Nagasaki.
Y no podemos mencionar estas palabras sin hacer referencia al clásico homónimo de
Kawabata. En su obra explora el corazón humano y los sentimientos más profundos: amor,
miedo, rechazo, desazón,... Sin ninguna intención pretenciosa, queremos dedicar estas palabras
a uno de los grandes autores de la literatura japonesa, sirviéndonos a su vez para recordar que
debemos hacer un esfuerzo por comprender lo que va más allá del propio comportamiento.
Así, en tanto que nuestra propuesta es un abordaje holístico y multidisciplinar de la
cultura japonesa, en la elección de “MIL GRULLAS” como título para el seminario queremos
plasmar los innumerables rincones y recovecos por los que podemos caminar para ir
descubriendo y aproximarnos a la cultura japonesa.

