
Tertulia de cultura japonesa

Jesús GARCÍA SALGUERO y Ana MUÑOZ*

L a Biblioteca de Pamplona-Yamaguchi acoge una amplia colección de obras relacionadas
con Japón. El parque donde se ubica, el hermanamiento con la ciudad que le da nombre

y un gran interés por organizar actividades relacionadas con la cultura japonesa han genera-
do la actual identidad de la biblioteca y la han convertido, al mismo tiempo, en referencia de
quienes desean acercarse a este país.

Nuestra tertulia forma parte del esfuerzo que hace la biblioteca por ofrecer a sus usuarios
espacios de encuentro y participación, al igual que las lecturas públicas de kamishibais y la
celebración anual de la semana de Japón.

Iniciada en marzo de 2010 y con una sesión de dos horas cada seis semanas, en la tertulia de
cultura japonesa queremos facilitar un acercamiento compartido a todas las formas de expre-
sión artística: literatura, cine, poesía, ensayo, manga, anime…

Por ello, dedicamos cada tertulia a obras relacionadas con un tema central: la infan-
cia desprotegida, lo sobrenatural, las dificultades para dejar de ser lo que fuimos y
alcanzar nuevos sueños… En concreto, proponemos una novela o relato, una pelí-
cula y, debido a la importancia de este medio en Japón, un manga (cómic) o anime
(película de animación). La combinación de artes diferentes genera nuevas ideas e
interpretaciones, además de permitirnos conocer o revisitar autores muy diferentes: de los ya
clásicos Yukio Mishima, Kenji Mizoguchi o Shigeru Mizuki a los contemporáneos Hirokazu
Kore-eda y Banana Yoshimoto.

A pesar del aún poco tiempo que lleva la tertulia, creemos que estamos consiguiendo el obje-
tivo inicial: generar entre los casi veinte participantes un lugar para escuchar, aportar y des-
cubrir a través del grupo. Para el futuro, nos gustaría ampliar los límites de las obras leídas
introduciendo clásicos de otras épocas, siempre que nos lo permita la existencia de ejempla-
res en la red de bibliotecas públicas.

Os invitamos a visitar nuestro blog: (www.dejaponayamaguchi.blogspot.com) y, por supuesto,
a uniros al grupo.
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