
PUNTOS EN COMÚN Y DIFERENCIAS ENTRE 忍び (SHINOBI) COMO HECHO HISTÓRICO 
Y 忍者 (NINJA) COMO FENÓMENO CULTURAL

Los shinobi (nombre históricamente utilizado para denominar a los ninja) han sido personajes activos en la historia 
de Japón, un hecho que se ha ido envolviendo en un velo de misterio. Con el paso del tiempo se han creado y 
diseminado diversas imágenes de los ninja y las técnicas utilizadas por estos o ninjutsu. Una popularización 
desarrollada primero dentro de la cultura japonesa, a través de novelas y relatos orales, y después, en los últimos 
años, y gracias a mangas como Naruto, en todo el mundo. 
La Universidad de Mie, cercana a los dos grandes epicentros históricos de los ninja y el ninjutsu, Iga y Kôka, ha 
invitado al líder de la Escuela Kôka de ninjutsu, Jinichi Kawakami, para impulsar la investigación de los ninja y del 
ninjutsu como parte de la cultura japonesa y mundial. 

Colaborando en este mismo proyecto de difusión de la imagen real de la figura del ninja y del ninjutsu, organizamos 
estas conferencias sobre la historia y la transformación de la imagen de los shinobi-no-mono a cargo de los 
investigadores de la Universidad de Mie Yûji Yamada y Katsuya Yoshimaru, y demostraciones y talleres sobre 
ninjutsu a cargo de Jinichi Kawakami, heredero en la actualidad del espíritu de los ninja. Además, proponemos un 
cuestionario a modo de concurso sobre los ninja y el ninjutsu, cuyas respuestas se conocerán durante las 
conferencias y demostraciones. Os invitamos a participar y a examinar vuestros conocimientos sobre los verdaderos 
ninja. Se sortearán recuerdos ninja entre los que acierten las preguntas del cuestionario.

En Fundación Japón estamos organizando una serie de actividades en las que nos atrevemos a 
reflexionar sobre los tres grandes estereotipos de la cultura japonesa, el samurái, el ninja, y la geisha, 
para dar a conocer al público tanto la imagen creada por el estereotipo como la realidad de estas figuras. 
Tras una serie de charlas sobre el espíritu del samurái, dedicamos, con la colaboración de la Universidad 
de Mie, esta segunda tanda de charlas y demostraciones a los NINJA.

SERIE DESAFIANDO ESTEREOTIPOS: 
COSAS QUE CREEMOS QUE SABEMOS 
PERO NO SABEMOS DE LA CULTURA JAPONESA

SHINOBI-NO-MONO: 
LA VERDAD SOBRE LOS NINJA
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Miércoles 19 de noviembre ´14. 18,00h - Charla y demostración en Salón de actos de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Entrada Libre. Aforo limitado.

Jueves 20 de noviembre ´14. 19,00h - Charla y demostración en la Universidad de Valencia. 
Entrada Libre. Aforo limitado.
Viernes 21 de noviembre ´14. 11:00 - 13:00h - Simposio "Ninja como Cultura: Imágenes de 
los Ninja", a cargo de la Universidad de Valencia y la Universidad de Mie. 

Lunes 24 de noviembre ´14. 19,00h - Charla y demostración en Casa Asia. Aforo limitado. 
Para asistir a la actividad es necesario inscribirse enviando un correo a: 
casaasia@casaasia.es, indicando nombre y no de DNI, NIE o pasaporte.

Miércoles 26 de noviembre ´14. 19,00h - Charla y demostración en Fundación Japón, Madrid. 
Entrada Libre. Aforo limitado. 
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BARCELONA
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www.fundacionjapon.es
www.jpf400anodual.esAlmagro 5, 4ª planta

28010, Madrid
T. 91 3101538 · F. 91 3087314
E. info@fundacionjapon.es

FUNDACIÓN JAPÓN, MADRID

En caso de haber descargado la versión digital, imprima este tarjetón, responda a las tres 
preguntas que realizamos más abajo, rellene sus datos personales, y tráigalo el día de la 
conferencia-demostración. Tras la charla, entre los participantes que hayan respondido 
correctamente a todas las preguntas se realizará un sorteo en el que se seleccionarán a los 
ganadores de recuerdos shinobi.

NOMBRE:

OCUPACIÓN (Trabaja en):

SEXO: EDAD:

PREGUNTA 1: Entre los siguientes manga, ¿en cuál aparece un shinobi-no-mono? 
  
      One Piece  Naruto  Slam Dunk

PREGUNTA 2: Entre las seis herramientas con las que iban equipados los shinobi, ¿cuál de las 
siguientes no estaba incluida?　　

       Shuriken  Tenugui  Amigasa

PREGUNTA 3: Entre las siguientes habilidades, ¿cuál es realmente una de las cosas de las que eran 
capaces los shinobi?

      Colgarse de los techos con tan solo la fuerza de sus dedos

      Desaparecer recitando un conjuro

      Correr 100 kilometros en un día 

QUIZ “LA VERDAD SOBRE LOS NINJA” 
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LA SERIE DESAFIANDO ESTEREOTIPOS: COSAS QUE CREEMOS QUE SABEMOS PERO NO SABEMOS 
DE LA CULTURA JAPONESA CONTINÚA, ¡NO DUDEN EN DISFRUTARLA! 

LA FORTALEZA DE LA CULTURA JAPONESA: 
LOS HANAMACHI DE KIOTO.
EL MUNDO DE LAS GEIKO Y LAS MAIKO
Fecha: previsto para marzo de 2015
Lugares: Madrid y otros lugares　
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