
 
 

Fundación Instituto de Japonología 

 

La Fundación Instituto de Japonología  fue creada en 1990, como una institución sin ánimo de lucro 
teniendo como proyecto prioritario contribuir a  desarrollar y fomentar en España los estudios e 
investigaciones sobre Japón, su idioma y su cultura en los más variados aspectos.  En 2001  se convirtió 
en Fundación, por lo que se halla integrada en la Asociación de Fundaciones de España. En la Fundación 
Instituto de Japonología se llevan a cabo numerosas actividades, como es el apoyo a la investigación, 
servicio de biblioteca, cursos varios de enseñanza del idioma y de la cultura de Japón, talleres y 
demostraciones de Ikebana, de Caligrafía, de Sumie o acuarela japonesa,  seminarios de cultura 
comparada y exposiciones. En  colaboración con otras instituciones, se organizan congresos y simposios 
centrados en Japón y en su cultura.  

Además de estas actividades, la Fundación Instituto de Japonología lleva a cabo la publicación de libros 
de divulgación sobre idioma y cultura de Japón,  como es el caso de la edición bilingüe japonés-
castellano del libro “Semillas al viento, Memorias de un japonés”, o la serie “Japonés Dinámico”, 
conjunto de libros de texto dedicados a la enseñanza del idioma japonés a hispano-parlantes. Esta serie 
de libros de texto, son traducción y adaptación al español del método llamado “Japanese for Busy 
People”, creado por AJALT (Association for Japanese Teaching) y publicado en su versión original por 
KODANSHA. 

 

 

http://www.institutodejaponologia.es 
 
Actualmente se realizan las siguientes actividades: 
Clases de japonés para “Viajar a Japón” (Niveles 1 y 2); Preparación al examen NOKEN de japonés, Niveles 1, 2, 3, 4 
Clases de español para japoneses. 
Clases y talleres de caligrafía japonesa 
Talleres de Ikebana, Sumie, Cocina Japonesa, Go 
Para el año próximo se está organizando un atractivo taller de “Introducción al cántico y danza del teatro NOH”, impartido 
por un especialista en ese arte escénico de Japón. 
 

*Descuento 15% para socios ClubCasaAsia 
 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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