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La relevancia de Japón en nuestra cultura contemporánea se 
aborda en varios estudios que se compendian en Japón: Modernidad 
y vanguardia.Desde enfoques multidisciplinares, este libro presen-
ta un recorrido por algunos de los hitos de la vanguardia japonesa y 
por los aspectos de su modernidad que han sido influyentes también 
fuera del archipiélago nipón. Los estudios de Japón: Modernidad y 
vanguardia tratan temas de literatura, cine, cerámica, escultura, ur-
banismo, arte, manga, videojuegos, música, sociología y turismo.
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PRÓLOGO Zaragoza

Vuelve a ser una gran satisfacción presentar este conjunto de es-
tudios sobre un tema que define bien a la sociedad y a la cultura 
japonesas contemporáneas: su vocación hacia la modernidad y la 
vanguardia. 

Japón: modernidad y vanguardia nos muestra, por una parte, los 
intereses investigadores de la japonología hispana, en algunos ca-
sos, vinculados a temas relacionados con proyectos de investigación 
y tesis doctorales recientemente defendidas o en curso y, por otra, 
es reflejo de las labores realizadas por el Grupo de Investigación In-
teruniversitario «Japón y España: relaciones a través del arte» y por 
el Grupo de Referencia del Gobierno de Aragón, denominado «Ja-
pón» (Universidad de Zaragoza). En concreto, este libro es resulta-
do de la sección de Humanidades del VIII Congreso Internacional 
Japón en Vanguardia que se celebró en la Universidad de Zaragoza 
del 19 al 22 de octubre de 2021, impulsado por ambos colectivos. 

En esta obra participan investigadores formados en la Universi-
dad de Zaragoza, como David Almazán, David Lacasta, Alejandra Ro-
dríguez Cunchillos, Adrián Ruiz, Pablo Anía y Claudia Bonillo. Desde 
el plano de la creación artística tenemos, además, las colaboraciones 
de Natalia Escudero y Marta Sánchez, ambas de Zaragoza. Por otra 
parte, nos encontramos con destacados estudiosos de otras uni-
versidades, pero muy vinculados con esta institución por formar 
parte de proyectos de investigación coordinados desde Zaragoza 
o por ser docentes del máster propio de Estudios Japoneses de la 
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Universidad de Zaragoza, caso este último de Juan Urdániz y Ma-
rio Malo. En este sentido, contamos con colaboraciones de Pilar 
Garcés, Emilio Hernández y Jesús Pérez-García de la Universidad 
de Valladolid; Azucena Penas y José Pazó de la Universidad Autó-
noma de Madrid; Naomi Fleitas de la Universidad Complutense de 
Madrid; Jaqueline Venet-Gutiérrez de la Universidad Rey Juan Car-
los; Rafael Abad y Macarena Torralba de la Universidad de Sevilla. 
Amplían estas referencias la participación de Angustias de Arcos, 
desde la Universidad de Sofía de Tokio, y Marta Añorbe, desde la 
Universidad de Nagoya, en Japón. 

El libro presenta una sucesión de estudios que, de manera pa-
norámica, nos da las claves de la modernización y de la vanguar-
dia de Japón desde tiempos de la era Meiji (1868-1912) hasta el 
siglo xxi. Para ello se abordan estudios monográficos de distintas 
manifestaciones culturales como la literatura, el arte, el cine, la mú-
sica, etc., hasta llegar al manga y al videojuego, esto es, la cultura 
japonesa actual que se ha convertido en una de las corrientes más 
influyentes en este mundo globalizado dentro de una tendencia 
que denominamos neojaponismo. Este conjunto interdisciplinar de 
artículos sobre la tendencia de Japón por situarse a la vanguardia 
no debe valorarse únicamente en el plano cultural; ciertamente, 
Japón también está en un puesto de cabeza en el ámbito de las 
ciencias sociales, las ciencias jurídicas, el ámbito científico y el tec-
nológico. 

Agradecemos desde estas líneas a la Fundación Japón, desde 
su sede en Madrid, su patrocinio del VIII Congreso Internacional 
Japón en Vanguardia, así como a Prensas de la Universidad de 
Zaragoza, editorial que lleva cuarenta años al frente de las edicio-
nes científicas de nuestra institución y que cuenta con la Colección 
Federico Torralba de Estudios de Asia Oriental, que ya ha publicado 
Estudios sobre Asia Oriental, de Federico Torralba; Religión y espiritua-
lidad en la sociedad japonesa contemporánea, de Federico Lanzaco; La 
mujer japonesa, Japón y el mundo actual y Japón, España e Hispanoamé-
rica, los tres coordinados por Elena Barlés y David Almazán; Japón y 
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Occidente. Estudios comparados, coordinado por Carmen Tirado; Ja-
pón y el agua, coordinado por David Almazán; Fukushima: crónica de 
un desastre anunciado, de M.ª Francisca Casado; Derecho y relaciones 
internacionales en Japón, coordinado por Carmen Tirado y Francisco 
Barberán, y La flor del ciruelo y la rosa azul, de Hidehito Higashitani.

Sea este libro una humilde aportación académica que permita 
comprender mejor en nuestro país los valores y las aportaciones de 
la sociedad y la cultura japonesas de la edad contemporánea y ac-
tual; un conocimiento que ayudará, sin duda, a estrechar los lazos 
entre España y Japón. 

David Almazán Tomás y Elena Barlés Báguena
Universidad de Zaragoza
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