




Propuesta de actividades para

Mundo Japón
Jornadas de Cultura Japonesa 2021

u Desde TAKEO MUSIC proponemos una serie

de actividades relacionadas con la cultura

japonesa.

u Talleres, exposiciones y exhibiciones de

diversos aspectos de la cultura japonesa,

que se desarrollarán en torno a la actuación

de Morimoto Sisters.





ACTIVIDADES
u JUEVES (tarde)

u INAUGURACIÓN EXPO KIMONOS

u VIERNES (tarde)

u CHARLA MÚSICA e HISTORIA DE JAPÓN / Impartido por: Satomi Morimoto y Tomás López-Perea Cruz

u TALLER de MANGA  / Impartido por: Marta Idaira Jiménez

u SÁBADO (mañana)

u TALLER de ORIGAMI / Impartido por: José Acuña Cruz 

u TALLER  de KIMONOS / Impartido por: Kazuko Morimoto y Nao Itagaki

u SÁBADO (tarde)

u SHOW COOKING / Impartido por: Kazuko Morimoto y Nao Itagaki

u CEREMONIA del TÉ / Impartido por: Kazuko Morimoto y Yuki Kihara

u DOMINGO (mañana)

u SHODO (caligrafía japonesa)/ Impartido por: Yuki Kihara y Kenta Masuda

u IKEBANA (arreglo floral) / Impartido por: Kazuko Morimoto 

u DOMINGO (mediodía)

u CONCIERTO / Actuación: Morimoto Sisters
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MORIMOTO SISTERS
Morimoto Sisters es un dúo de voces compuesto por Satomi y
Emiko Morimoto, dos hermanas japonesas que incluyen es
sus repertorios músicas de oriente y occidente interpretadas
a un altísimo nivel gracias a sus voces prodigiosas y a su
virtuosismo al piano.

La soprano Emiko Morimoto es licenciada en la Tokyo College
of Music y en su largo currículum se encuentra el tercer
premio en la competición Asian Classical Music Concert en
Tokyo, 2003. Fue becada por la fundación Rosa Sabater,
Foundation of Hazen Hosseschueders en 2005, y por la
fundación Richard Stapley, Education Trust en 2005 y 2008.
También ha ofrecido conciertos en diferentes países de
Europa y Asia.

Por otra parte, la pianista y también soprano Satomi
Morimoto, es licenciada por la Tokyo University of Arts and
Music. Cursa un Master Degree of Music en la Guildhall
School of Music and Drama, en Londres. En su dilatada
carrera, Satomi a realizado numerosos conciertos como
solista con orquestas, ha compuesto para bandas sonoras, ha
sido músico de estudio y su versatilidad musical la ha llevado
a grabar tres discos con la formación de jazz fusión ST
Fusion.

Morimoto Sisters
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Exhibición y Taller de Kimonos

u Se exhibirían 10 
kimonos, 7 yukatas, 10 
haoris y 5 figuras.

u El taller lo impartirán 
profesoras japonesas.
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Taller de Ceremonia del Té
u La ceremonia japonesa del 

té (cha-no-yu, chadō, 
o sadō) es una forma ritual de 
preparar té verde o matcha (抹
茶), influenciada por el budismo 
zen, sirviéndose a un pequeño 
grupo de invitados en un 
entorno tranquilo.

u Es una manifestación 
significativa de la historia y la 
cultura japonesa tradicional. 

u Aprender la práctica de la 
ceremonia del té es estudiar la 
cultura japonesa.

u El taller lo impartirá la 
profesora Kazuko Morimoto
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Taller de Origami
y otros juegos tradicionales japoneses

u El origami (折り紙) o papiroflexia es 
un arte que consiste en el plegado de 
papel sin usar tijeras ni pegamento 
para obtener figuras de formas 
variadas, muchas de las cuales podrían 
considerarse como esculturas de papel. 
En un sentido estricto, el origami es un 
tipo de papiroflexia de origen japonés 
que incluye ciertas restricciones (por 
ejemplo, no admite cortes en el papel, 
y se parte desde ciertas bases) con lo 
que el origami es papiroflexia pero no 
toda la papiroflexia es origami.

u El taller lo impartirán las profesoras 
Chizuko y Fumiko.
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Taller de Bonsái
u Bonsái (盆栽 bonsai) es una palabra de

origen japonés que significa
literalmente bon = 'bandeja' + sai =
'cultivar' (aunque etimológicamente
procede del término chino 盆栽, penzai,
que significa pén = 'bandeja' + zāi =
'cultivar') y consiste en el arte de cultivar
árboles y plantas, normalmente arbustos,
controlando su tamaño para que
permanezca de un tamaño muy inferior al
natural, mediante técnicas, como el
trasplante, la poda, el alambrado, el
pinzado, etc., y modelando su forma para
crear un estilo que nos recuerde una
escena de la naturaleza. Es indisociable de
la maceta, ya que el bonsái se entiende
como el conjunto que conforman árbol y
maceta.
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Taller de cocina japonesa (Nihon Ryori)
Show Cooking

u La gastronomía de Japón como cocina nacional ha
evolucionado, a través de los siglos, a causa de
muchos cambios políticos y sociales, comenzando por
la Edad Antigua, en la que la mayoría de la cocina
estaba influenciada por la cultura china. Finalmente,
la cocina cambió con el advenimiento de la Edad
Media que marcó el comienzo de un abandono del
elitismo con la normativa del shogunato. Al principio
de la Edad Moderna tuvieron lugar grandes cambios
que introdujeron en Japón la cultura occidental.

u El término moderno "Comida japonesa" (nihon
ryōri 日本料理) o washoku (和⾷) se refiere a dicha
comida al estilo tradicional, similar a la que existía
antes del final del aislamiento nacional de 1868. En
un sentido más amplio de la palabra, podrían
incluirse también alimentos cuyos ingredientes o
modos de cocinarlos fueron introducidos,
posteriormente, del extranjero, pero han sido
desarrollados por japoneses que los han hecho suyos.
La comida japonesa es conocida por su énfasis en la
estacionalidad de los alimentos (旬, shun), calidad y
presentación de sus ingredientes.
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Taller y exposición de MANGA
u Manga (漫画 o también まんが ) es la palabra

japonesa para designar a las historietas en general.
Fuera de Japón se utiliza tanto para referirse a las
historietas de origen japonés como al estilo de dibujo
utilizado en estas.

u El manga japonés constituye una de las tres grandes
tradiciones a nivel mundial, junto con la
estadounidense y la franco-belga. Abarca una extensa
variedad de géneros y llega a públicos diversos. Es una
parte muy importante del mercado editorial de Japón
y motiva múltiples adaptaciones a distintos formatos:
series de animación, conocidas como anime, o de
imagen real, películas, videojuegos y novelas. Cada
semana o mes se editan nuevas revistas con entregas
de cada serie, al más puro estilo del folletín,
protagonizadas por héroes cuyas aventuras en algunos
casos seducen a los lectores durante años. Desde los
años ochenta, han ido conquistando también los
mercados occidentales.
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Taller de Shodo
u El Shodō (書道 "el camino de la escritura") es la

caligrafía japonesa. Se considera un arte y una
disciplina muy difícil de perfeccionar y se
enseña como una materia más a los niños
japoneses durante su educación primaria.

u Proviene de la caligrafía China, y se practica a la
usanza milenaria, con un pincel, un tintero
donde se prepara la tinta china, pisapapeles y
un pliego de papel de arroz.

u El shodō practica la escritura de caracteres
japoneses hiragana y katakana, así como
caracteres kanji derivados de la escritura china.
Actualmente existen calígrafos maestros en este
arte que son contratados para la redacción de
documentos importantes.

u Además de requerir una gran precisión y gracia
por parte del calígrafo, cada carácter kanji debe
ser escrito según un orden de trazo específico,
lo que aumenta la disciplina requerida a quienes
practican este arte.
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SATOMI MORIMOTO
Se licencia en la Tokyo University of Arts and Music. Cursa un Master Degree of Music (early music) en la Guildhall School
of Music and Drama (GSMD), The City University of London. Obtiene el Diploma in Vocal Training Course of Music, en la
Guildhall School of Music and Drama.
Ha cantado como solista con la Orchestrio Zurich en Tokyo y en el Soprano duo Concert de Tokyo, también ha dado
recitales en la GSMD, en el Shinagawa Public Hall “Curian” en Tokyo, Yokohama Museum, Yokohama English Hall, Tokyo art
Theatre, Gotanda Planetarium en Tokyo, Shinagawa Guild Hall en Tokyo, Auditorio de Lérida, Auditorio de Tenerife Adán
Martín, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros.
En su faceta de música moderna ha actuado en algunos festivales, teatros y clubs tales como, Festival de Jazz de Canarias
Heineken, Tránsitos, , Costa de músicas (Lanzarote), Atlántico sonoro (La Gomera), Keroxen (Tenerife),Vic (Barcelona),
Auditorio de Tenerife, Auditorio de Mutxamel, Tom Jazz (Sao Paulo), Sesc (Bauru, SP), Sesc (Riberau Preto, SP), Tessera
Hall (Tokyo), B Flat (Tokyo), Espacio Canarias (Madrid), Gira con el Ministerio de cultura (GPS) por Valencia, Santiago,
Valladolid y Gijón, Teatro Leal (La Laguna, Tenerife), Patio de los Cipreses del Cabrera Pinto (La Laguna, Tenerife), ex
Convento de Santo Domingo ( La Laguna, Tenerife).
Ha cantado en varias ocasiones como solista con la Orquesta de Cámara de Tenerife haciendo programas de repertorio
barroco. Su versatilidad musical la ha llevado a ser durante dos años organista en la St. Lukes Church en Londres así como
pianista repetidora en el Festival de Ópera de Tenerife durante las temporadas (2004-2009 y 2012). Ha formado parte del
grupo vocal Chelsea Consort de Londres, especializado en música inglesa del siglo XX. Desde el año 1994 hasta 2001 fue
profesora de canto y piano en Tokyo. Ha actuado en el coro de Tokyo Opera Singers bajo de dirección de Seigi Ozawa.



FUMIKO NAGUMO
Nacida en Tokio (Higashimurayama City) y lleva 14 años en Tenerife 
desde junio 2004, Licenciatura en Literatura Inglesa en Otsuma 
Women's University, Tokio, Japón.
Universidad RMIT, Melbourne, Australia (Royal Melbourne Institute of 
Technology) Diplomatura en Negocios en Comercio Internacional.
Profesora de escritura SHODOO (Caligrafía Japonesa) durante la semana 
japonesa en La laguna, en colaboración con La Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de La Laguna,
y el Consulado Japonés en Canarias y la ejecución por parte de 
Japónica Cultural S.L.
Experiencia en arte de SHODO de mas diez anos.
Licenciada en el arte floral IKEBANA la casa de Ikenobou

NAO ITAGAKI
Nao Itagaki (Japón, 1972), es licenciada en Filología Hispánica por la 
Universidad de Seisen, Tokio (1999), Diplomada en Español para 
Extranjeros Universidad de Alcalá de Henares (1997). 
Ejerció como agente y guía para los turistas japoneses y extranjeros en 
la agencia Kaigai Ryoko Kaihatsu en Tokio (1999-2011), es además guía 
para grupos profesionales japoneses (Gastronomía, Producción 
Cinematográfica, etc.) en España.
Actualmente trabaja como: 
Head Researcher y Asistente de producción freelance para productoras 
y Televisiones Japonesas (NHK, TBS) en documentales y programas 
factual en las Islas Canarias.
Intérprete y traductora freelance (japonés-español)
Guía turística freelance y coordinadora de viajes en las Islas Canarias, 
para turistas japoneses.



KENTA MASUDA

Nació en Kobe (Japón).
Ha estudiado Shodo más de 10 años en su ciudad.
Licenciado en Lingüística Española en Barcelona.

YUKI KIHARA

Nacida en Fukuoka (Isla Kyushu, Japón).
Ha estudiado Shodo y Abaco más de 7 años.
Licenciada en Shisen en China en lengua China.
Ha trabajado como la secretaria de la compañía de Taiwán en la ciudad 
Shinsen en la provincia de Kanton, China.



KAZUKO MORIMOTO
Nacida en OMIYA (Saitama prefectura) y vive en Tokio.

Diplomado en KITSUKE (kimono) de profesora Akemi Kohno, IKEBANA de
Ikenobou, SADO OMOTESENKE de profesora Tomiko Kanke.

Durante su permanencia en Tenerife, ha dado los talleres de Kimono,
Ceremonia del Té, cocina japonesa (comida casera) en Casino de Santa
Cruz en 2008 y con la asociación "Tu Santa Cruz" en 2017.

MARTA IDAIRA JIMÉNEZ
Se interesó en el mundo manga a la temprana edad de 13 años, este
interés la impulsó a comenzar a dibujar.

Su principal influencia fue el trabajo de Masashi Kishimoto como
dibujante de manga, que la llevó a intentar crear sus propios comics y
a mejorar en el dibujo de manera autodidacta.

Su pasión por el dibujo la llevó a trabajar en Aldeas Infantiles como
ilustradora y diseñadora durante casi tres años.

Ganadora del IV Certamen de Cómic de la TLP con su cómic WinGs.
Su última experiencia en este campo fue en esta última edición de la
Summer-Con en la TLP, donde estuvo en la zona Artist Alley vendiendo
ilustraciones y demás productos con estética manga



TOMÁS LÓPEZ-PEREA CRUZ 
Se gradúa en contrabajo por el Liceu de Barcelona a la vez que toma 
clases en el Taller de Music de dicha ciudad en el año 1998-1999. Más 
tarde se traslada a Madrid para seguir ampliando estudios musicales 
tomando clases con el músico Tony García Araque. 

Es en el año 2001 cuando es becado por la Guildhall School of Music
and Drama de Londres para realizar un Master Degree en Orchestral
Training bajo la tutela de Thomas Martin. También, realiza en esta 
misma escuela estudios en Early Music. Paralelamente cursa un Máster 
en Gestión Cultural en la Birbeck College de Londres. Una vez 
concluida la etapa en Londres, se traslada de nuevo, esta vez a Tokio, 
donde empieza a tomar clases de música tradicional japonesa 
estudiando shamisen y koto. 

Ha formado parte y participado en infinidad de orquestas sinfónicas, 
orquestas de cámara, grupos de música antigua, grupos de cámara, 
formaciones de Jazz, bandas de música brasileña, world music, etc. 
Su carrera musical se ha desarrollado en España, Inglaterra, Portugal, 
Italia, Brasil, México, EEUU, Alemania, Japón, Marruecos, Cabo Verde, 
Serbia...

Como productor musical ha producido unos 20 trabajos discográficos y 
participado como músico en más de 50 proyectos. Algunas de estas 
producciones discográficas han obtenido premios nacionales y 
nominaciones internacionales como es el caso de ST Fusion "3" (Premio 
UFI mejor álbum de jazz), o Projeto Brasileiro (nominado mejor álbum 
internacional Premios Cubadisco). Como organizador, coordinador o 
productor ha sido responsable de aproximadamente 2000 eventos 
culturales, como director de Festivales, ciclos, director de sello 
discográfico, programador y Gerente del Teatro Leal de La Laguna 
durante 7 años.



JOSÉ ACUÑA CRUZ
José Acuña Cruz (S.C. Tenerife, 1972) en 1991, mientras estudia Ingeniería Técnica
Agrícola, descubre el mundo del bonsái, e inicia su interés por el mismo.
En 1993 inicia los estudios específicos de Bonsái en la Escuela BonsaiKebana de
Barcelona.

En 1995 Organiza la primera exposición con participación de Bonsais de distintas
islas del Archipiélago Canario en la Facultad de Ingeniería Técnica Agrícola.
En 2000 funda la primera y única escuela de Bonsái de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife. Nace el Centro Bonsái Tenerife (Escuela y tienda).

Desde 2009 viaja frecuentemente a Japón, para asistir a distintos cursos de
perfeccionamiento en el Jardín de Bonsái Taisho-en, Shizuoka, Japón.
Ha sido galardonado en diferentes certámenes y concursos de bonsáis a nivel
internacional.

Es organizador y patrocinador del Congreso de Bonsái Canario, con la participación
de Bonsái de 4 de las islas Canarias.


