
 
 

Miércoles 5 de octubre de 2022 Aula Magna Facultad de Derecho 

17:00 h. Inauguración del Congreso, por los coordinadores Carmen Tirado y David 
Almazán. Mensaje de bienvenida Keiko Morito, directora de la Fundación Japón Madrid  

17.30 h. Presentación de la "Colección de Estudios de Asia Oriental Federico 
Torralba" de Prensas de la Universidad de Zaragoza, por Elena Barlés 

18.00 h.  Mesa redonda: BTS: La experiencia de una empresa tecnológica española 
en Japón, presentada por Nerea Vadillo. Participan Jesús Mendía y Camila Cirne.  
 
 

Jueves, 6 de octubre de 2022 Aula Magna Facultad de Derecho 

10.00 h. Mesa 1. El legado de la tradición. Presenta Elena Barlés 

• “El respeto a los mayores en la cultura visual japonesa. Veinticuatro ejemplos de 
piedad filial de Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)”, David Almazán y Alejandro Sanz 

• “Oine, la Holandesa: Reflexiones tras 120 años del fallecimiento de la hija de 
Siebold”, Etsuko Asami 

• “Sir Ernest Mason Satow (1843-1929) y los ceramistas coreanos en Satsuma”, 
David Lacasta 

• “Pioneros del diseño industrial japonés: el estilo japónica y el buen diseño”, Miguel 
Valeiras Freire 

• “Un recorrido crítico por el artículo “La infancia japonesa” de la revista Hojas 
Selectas de 1916”, Pablo Anía 

11.30 h. Mesa 2. Sociedad japonesa hoy. Presenta Juan Luis López Aranguren 

• “Zainichi, singularidad de la comunidad coreana en Japón”, Jesús Pérez 
• “La mujer en el mercado laboral japonés: una comparación con la Unión Europea”, 

Benedetta Borgonovo 
• “La protección internacional de los derechos humanos de las personas mayores: 

reflexiones desde el punto de vista japonés y europeo”, Paula Cisneros 
• "La inteligencia artificial y los retos nacionales e internacionales de Japón”, Juan 

Luis López Aranguren 

13.00 h. Homenaje a Ana Goy Yamamoto: Conferencia "Tender los puentes: Vivencia 
de una generación de Baby Boom", Kayoko Takagi (Universidad Autónoma de Madrid) 



17.00 h. Presentación de la "Colección Japón" de UAM Ediciones, por Kayoko Takagi 
(Universidad Autónoma de Madrid)  

17.30 h. Mesa 3. Los robots en la sociedad nipona. Presenta Carmen Tirado 

• Una nueva forma de impartir justicia: los jueces robots. Su viabilidad en la justicia 
europea y japonesa”, Ivana Larrosa 

• “Los robots sociosanitarios en el cuidado de personas mayores de Asia oriental: 
desafíos demográficos en China, Corea y Japón”, José Javier Areste 

• “El envejecimiento y las Fuerzas de Autodefensa. La robotización como solución”, 
Marina Salas. 

• “Posibles efectos demográficos del transhumanismo en Europa y Japón”, José Mª 
Laina 

19.00 h. Mesa 4. Transformaciones sociales y cultura de masas. Presenta Pablo 
León Aguinaga 

• “El discurso intertextual Japón-España en la campaña prelanzamiento de 
Pokémon Escarlata y Púrpura”, Dan Tarodo Cortés 

•  “Búscate un hombre de tu propio planeta: El reflejo del emparejamiento selectivo 
cultural entre músicos en el manga”, Juan Urdániz 

• “Tetsuya Ishida, el individuo-máquina. La pieza defectuosa de un Japón 
robotizado”, Jacqueline Venet-Gutiérrez y Rainer Rubira-García 
 

Viernes 7 de octubre de 2022 Aula Magna Facultad de Derecho 

10.00 h. Mesa 5. Los retos del Japón actual, presenta Paula Cisneros. 

• “Envejecimiento, innovación tecnológica y estado del bienestar: una perspectiva 
tributaria”, Joaquín Álvarez 

• “Kintsugi constitucional: Evolución de la opinión de la sociedad japonesa sobre la 
reforma constitucional durante el s. XXI”, Jorge Sánchez Edo 

• “Economía y tecnología en el Japón del siglo XXI. Una perspectiva desde las 
Relaciones Internacionales”, Héctor Rojo 

• “Sosaeti 5.0, BIG y redes comunitarias como elementos de fijación poblacional en 
el Japón vaciado", Mario Malo 

• “La Sociedad 5.0 como herramienta para afrontar los retos que provoca la 
despoblación y el envejecimiento”, Ramón Vilarroig 

12.30 h. Presentación de la colección “Estudios japoneses: Derecho y Sociedad” 
de la editorial Aranzadi Thomson Reuters con el libro Japón en la era Reiwa: Regulación 
de las nuevas tecnologías y de la acción exterior, por Carmen Tirado. 

13.00 h. Conferencia de clausura del Excmo. Sr. Embajador de Japón en España, 
Kenji  Hiramatsu  

13.30 h. Clausura del IX Congreso Internacional del Grupo Japón de la Universidad de 
Zaragoza. Con la participación del Rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio 
Mayoral, la Decana Facultad Filosofía y Letras, Elena Barlés; del Decano Facultad de 
Derecho, Antonio García y de la IP del Grupo Japón, Carmen Tirado. 

 

 

 



 

Información sobre el Congreso y Grupo “Japón”: https://gi-japon.unizar.es/ 

 

Organiza, patrocina y colabora: 

Grupo de Investigación “Japón” 

Grupo de Investigación “Japón y España. Relaciones a través del arte” 

Gobierno de Aragón / Fondos FEDER 

Universidad de Zaragoza 

Embajada de Japón En España 

Fundación Japón Madrid 

BTS, Business Telecommunications Services 

Nichiza, UE & Japan business consulting 

 

 

 

 

 

Proyecto I+D “Entornos laborales robotizados. Estudio de las propuestas japonesas para 
la sostenibilidad del gasto público y su aplicabilidad en la Unión Europea”. 

Ministerio de Ciencia, innovación y universidades (RTI2018-097460-B-I00) 

Proyecto I+D “Arte y cultura de Japón en España: Difusión e influencia” 
Ministerio de Ciencia, innovación y universidades (PGC2018-097694-B-I00) 

https://gi-japon.unizar.es/
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