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SIMPOSIO CONMEMORATIVO 

150 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS  

ENTRE ESPAÑA Y JAPÓN 

 Organizado por el Departamento de Estudios Hispánicos 

 de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, 

con la colaboración de la Embajada de España en Japón  

 

 “España y Japón en un mundo cambiante” 

Conferenciantes plenarios 

Dr. Guillermo Martínez Taberner (Universidad Pompeu Fabra) 

Autor de Japón Meiji y las colonias asiáticas del imprio español 

Edición Bellaterra, Barcelona, 2017  

Dr. Naoki Kimura (Universidad de Nagasaki) 

Autor de Los traductores del gobierno japonés (Finales del Tokugawa al Meiji) 

Yoshikawa Kobunkan, Tokio, 2012 

 

Con motivo de la celebración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre España y Japón, se celebrará el simposio “España y Japón 

en un mundo cambiante” en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. El objetivo de dicho simposio será tanto discutir la evolución 

histórica y la situación actual de las relaciones entre ambos países, como comparar la evolución de ambas sociedades en un mundo que ha 

cambiado de forma espectacular en los últimos 150 años. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Se invita a todos los investigadores en los temas arriba mencionados a presentar propuestas de ponencia para el simposio. 
Para ello, solo es necesario enviar en un documento en formato MS Word con la información siguiente: 

1. Los datos personales y de contacto del ponente (nombre y apellidos, ocupación, institución en la que trabaja, 
correo electrónico y teléfono de contacto). 

2. El título (puede ser tentativo), el resumen de la ponencia (máximo 200 palabras en español o 150 caracteres en 
japonés) y una bibliografía (máximo 10 referencias).  

3. Lo anterior ha de enviarse al siguiente correo electrónico: simposioej@gmail.com 
4. La fecha límite es el 31 de agosto de 2018. 
5. Se comunicará la aceptación o el rechazo de las propuestas el 22 de septiembre.  
6. Se dará conocer el programa hacia finales de septiembre. 
7. La inscripción al simposio es gratuita. 

Departamento de Estudios Hispánicos 

 Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto 

simposioej@gmail.com 

 

 

Lugar: Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, Kioto, Japón. 
Fecha:  Sábado, 27 de octubre de 2018. 
Horario: De 13:00 a 18:30 horas. 
Temas: Las ponencias versarán acerca de los resultados de investigaciones sobre las 
relaciones entre España y Japón, y de investigaciones sobre ambos países en las 
ciencias sociales y humanas, dándose preferencia a las ponencias que establezcan una 
comparación entre los dos países. 
Duración de las ponencias: 20 minutos (más 10 minutos para preguntas). 
Lenguas del simposio: Español y japonés. 



 

発表募集 

日本スペイン外交関係樹立１５０周年記念シンポジウム 

「変わりゆく世界におけるスペインと日本」 
 

基調講演 
ギジェルモ・マルティネス・タベルネー教授（バルセロナ・ポンペウ・ファブラ大学） 

『明治の日本とスペイン帝国のアジア植民地』（Edició n Bellaterra, 2017年） 

木村直樹教授（長崎大学） 

『＜通訳＞たちの幕末維新』（吉川弘文館、2012年） 

 
 

京都外国語大学スペイン語学科では、日本スペイン外交関係樹立を記念して、 

スペイン大使館との共同企画として、記念シンポジウムを開催します。 

つきましては、下記の要領で研究発表を募集いたしますので、 

奮ってご参加ください。皆さんの研究発表をお待ちしています。 

 

シンポジウム概要 

日時：２０１８年１０月２７日（土）13:00-18:30 

場所：京都外国語大学４号館国際会議場 

 

応募要領 

 

１． 募集テーマ：スペインや日本の研究、または両国の関係や比較研究 

２． 募集分野：人文・社会科学系  

３． 発表タイトル（仮題でも可）、要約（１５０字）、主要参考文献リスト（１０点まで）、発表者情報（氏名、所

属、連絡先メール）を次のメールまでWordの添付でお送りください。 
４．  simposioej@gmail.com 

５． 発表時間は２０分、質疑応答が１０分です。 

６． 発表言語はスペイン語もしくは日本語とします（原則として通訳はつきません）。 

７． 締切は２０１８年８月３１日（金）です（応募結果のご案内は９月２２日（土）です）。 

８． 本シンポジウムのプログラムのご案内は９月下旬を予定しています（参加無料）。 

 
京都外国語大学スペイン語学科 

simposioej@gmail.com 


