
sido profesor de lengua japonesa, historia y caligrafía de la Escuela
Complementaria Japonesa de la Embajada de Japón en Madrid. Ha
sido profesor ayudante del Centro de Estudios de Asia Oriental
(CEAO) en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid y actualmente trabaja en la Universidad de
Salamanca. Es autor de múltiples publicaciones acerca de temas
japoneses y practica diferentes artes aplicadas tradicionales de Japón.

Contacto
takizawaosami98@gmail.com

EL MUNDO DE LOS SAMURÁIS

Noviembre - diciembre 2010

Durante el curso haremos un repaso de los principales hitos históricos
de Japón. A medida que vayamos estudiando estos momentos
históricos decisivos, abordaremos el contexto político, social y cultural
de cada época. Haremos una especial mención a los principales
elementos históricos, sociales y culturales que rodean la figura de
los famosos guerreros samuráis.

CONTENIDO
I.

II.

III.

IV.

Duración
Del 5 de noviembre al 17 de diciembre de 2010. (El día 12 de
noviembre no habrá clase debido a compromisos profesionales del
profesor contraídos anteriormente.)
Viernes, de 19.00 h a 21.00 h (12 horas)

Se ruega puntualidad.

Profesor
Osami Takizawa es licenciado en literatura y licenciado en historia
occidental por la Universidad Ritsumeikan de Kioto. Es doctor en
Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y ha

Información

Precio
110 euros

Plazas
Mínimo de 7 y máximo de 13 alumnos por clase

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

Introducción
· Geografía japonesa
· Geografía política
· División de edades

Historia general de Japón
· Edad de Jyomon (año 12000 a. C. - siglo 3 a. C.)
· Edad de Yayoi (siglo 3 a. C. - siglo 3 d. C.)
· Edad de Kofun (siglo 3 d. C. -  año 710 d. C.)
· Edad de Nara (año 710 - año 794)
· Edad de Heian (año 794 - 1192)

Comienzo de la época samurái
· Batalla de Genpei
· Vida de los samuráis en la Edad de Kamakura
· Literatura de la Edad de Kamakura
· Desarrollo de la sociedad de los samuráis en la Edad de Kamakura
· Período Azuchi-Momoyama, la aspiración de la unificación
  política
· Principales notas históricas del período Azuchi-Momoyama
· (Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, la cultura del período
  de Azuchi-Momoyama)
· Establecimiento del régimen de Tokugawa. El período de Edo
· Principales notas históricas (la política y administración, la vida
  de la gente, situación política y social en la segunda parte de
  la Edad de Edo, el estado de la ciencia durante la segunda
  parte del período de Edo, caballería japonesa: Bushido)
· Edad de Meiji

Conclusión



INFORMACIÓN PRÁCTICA

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.

Información a enviar:
Nombre del curso
Nombre completo del alumno
Dirección postal completa (C/ o Pza., Nº, C.P.)
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse antes de realizar el ingreso.

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:
- Código del curso (SAMU)
- Nombre del alumno/a

A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo de la
transferencia o ingreso al Centro Casa Asia-Madrid:
- Correo electrónico: formacionmadrid@casaasia.es
- Fax: 91 369 49 09

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.

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que así
lo soliciten.

5% de descuento para socios del ClubCasaAsia.

Consorcio Casa Asia:

Todos los cursos se realizarán en:

Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores

Carrera de San Jerónimo, 15
28014 Madrid

Tel.: 91 420 23 03
infoasia.madrid@casaasia.es

Sede de Casa Asia
Av. Diagonal, 373
08008 Barcelona

Tel.: 93 368 03 22
casaasia@casaasia.es

www.casaasia.es

Alto Patronato:


