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Granada ha inaugurado hoy con música una semana con medio centenar de actividades
dedicadas a conocer la cultura nipona más allá de tópicos con talleres de comida, arte f loral,
música, un mercadillo y exposiciones para recordar el 400 aniversario de las relaciones
diplomáticas entre los dos países.

La Universidad de Granada, el Ayuntamiento y la Diputación, con la asociación CrossOver, han
inaugurado hoy con un espectáculo musical de piano, "shamisen" -un teatro musical-  y "taiko" -
tambores japoneses- la primera semana completa que la ciudad dedica a acercarse a la cultura
nipona y que coincide con el 400 aniversario de la relación diplomática entre España y Japón.

La 'Semana de Japón en Granada' contará con medio centenar de actividades que of recen una
introducción a la historia, la cultura, la f ilosof ía o la gastronomía más allá del "sushi", junto a
exposiciones, conf erencias y recitales musicales.

Esta iniciativa of recerá talleres para aprender el trenzado japonés -"kumihimo"-, el arte f loral
nipón -"ikebana"- o acercarse a la inf luencia de los "haikus", la poesía nipona, en los escritores
europeos.

Junto a los talleres para aprender a hacer "sushi", la programación suma una ruta de tapas en la
que participarán catorce restaurantes de Granada para degustar una visión más amplia de la
gastronomía nipona.

La programación of rece además clases para aprender a vestir quimono o "kitsume", acercarse al
arte de la caligraf ía milenaria, dominar las claves del juego de estrategia GO o disf rutar de la
ceremonia del té.

La 'Semana de Japón en Granada' acercará además la f igura de novelistas japoneses, tratará de
desmitif icar que el país nipón es un destino caro y lejano para el turista español y of recerá claves
para los interesados en estudiar en el país nipón.

También más allá de los tópicos, of recerá un espectáculo f lamenco para mostrar el 'duende'
japonés y sumará exposiciones de pintura y f otograf ía de españoles af incados en Japón y
japoneses instalados en Granada.

La programación, con muchos de los talleres con el cupo de inscripciones completo, terminará el
sábado con la recreación f rente al Palacio de Congresos de un "matsuri", el tradicional mercadillo
japonés, que albergará tenderetes y puestos de artesanía y gastronomía nipona.
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