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Centro Casa Asia-Madrid

Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid

Consorcio Casa Asia:

Alto Patronato:



CURSO DE LITERATURA CLÁSICA JAPONESA

Octubre - diciembre 2009

El objetivo de este curso es conocer y disfrutar los grandes
momentos de mil años de ejercicio literario en Japón (710-
1710).
 
A través de la lectura de pasajes y extractos –no de textos
completos– de las obras más representativas, vistos desde
distintos posicionamientos en la tradición literaria, social y
estética japonesa, valoraremos el conjunto enormemente
variado de una literatura que en nuestros días goza de un
interés creciente.

Los textos clásicos, hoy como ayer, son uno de los grandes
referentes culturales del Japón moderno y de su literatura
contemporánea. Este curso buscará desvelar los significados
y valores de la literatura clásica. La lectura de textos comentados
por un especialista permitirá acercarse a una tradición que a
veces resulta lejana.
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Horario
Miércoles, de 19.00 h a 21.00 h (16 horas)
Se ruega puntualidad.

Duración
Del 28 de octubre al 16 de diciembre de 2009

Importe
120 euros
*Socios del ClubCasaAsia: 114 euros

Plazas
Mínimo de 12 personas y máximo de 25

Lugar
Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15 · 1ª planta
Aula 3 · Lu Xun
28014 Madrid

Profesor
Carlos Rubio López de la Llave, profesor en la Universidad
de Tokio (1985-1990) y traductor y divulgador de la literatura
japonesa (Claves y textos de la literatura japonesa, Ediciones
Cátedra, 2007), actualmente enseña literatura japonesa en el
Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez de la
Universidad Complutense de Madrid.
 
Información
crubio@cesfelipesegundo.com
 
Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Correo electrónico - formacionmadrid@casaasia.es
Teléfono - 91 369 43 67

Horario de inscripciones
De lunes a jueves, de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 18.00 h

Información a enviar
Nombre del curso
Nombre completo del alumno
Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto
 
Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, el
importe de la matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente
número 0182 6035 40 0201504747 del Banco BBVA, indicando
el nombre del alumno y del curso. A continuación, se deberá
enviar una copia del resguardo de la transferencia o ingreso
al Centro Casa Asia-Madrid (fax 91 369 49 09 o
formacionmadrid@casaasia.es). La plaza sólo se garantiza si
se ha efectuado el pago de la matrícula.

Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de la
matrícula bajo ningún concepto.

Casa Asia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en
caso de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las
fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación.

*Inscripciones en el ClubCasaAsia
Infoasia: www.casaasia.es/club · 93 368 08 36

La literatura en Japón: clave social, estética y religiosa

Kojiki y Manyoshuu (lectura de extractos)

Kokinshuu y Genji monogatari (extractos)

Libro de la almohada y el Diario de Sarashina (lecturas)

Heike monogatari y Ocurrencias de un ocioso (extractos)

La “otra mirada”: la poesía de Ikkyu, Saigyo y de los “Gozan”.
El Shinkokinshuu.

El teatro noh (visionado). El teatro de Chikamatsu (extractos)

Bashoo e Ihara: lirismo y sátira (lecturas)


