
La luna en el estanque: 
Segundo coloquio sobre literatura japonesa, 

desde la era Meiji hasta nuestros días 
 
MARTES 26 DE NOVIEMBRE  
15:30 hrs.  
Inauguración: Palabras de Masaru Susaki, Director de la Fundación Japón en México, y el 
Comité Organizador.  
 
15:45 hrs.  
Conferencia magistral: Dr. Guillermo Quartucci (COLMEX): “El flâneur en la literatura 
japonesa"  
 
17:00 hrs.  
Mesa de narrativa 1  
· Dra. Tania Favela Bustillo (UIA): “El tejido poético en ‘El puente de los sueños’ y El cortador 
de cañas de Junichirō Tanizaki”  
· Lic. Matias Chiappe Ippolito (UBA): “Darakuron de Sakaguchi Ango: expectativas de 
resignificación y experiencia conservadora”  
· Dra. Silvia G. Novelo y Urdanivia (UDG): “Literatura Meiji: del Confucionismo a la ciencia 
occidental”  
 
MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE  
15:30 hrs.  
Mesa de estudios de recepción  
· Víctor Sosa: “El legado japonés en Tablada y Paz”  
· Lic. Ángel Acosta Blanco (Asfáltica): “Jaiku japonés desde las crónicas de Enrique Gómez 
Carrillo”  
· Lic. Julio Ma. Fernández Meza (ITESM): “El eco en el burdel. El homenaje de Gabriel García 
Márquez de La casa de las bellas durmientes”  
 
17:00 hrs.  
Mesa de estudios de género  
· Lic. María Vargas Jiménez (COLMEX): “Okamoto Kanoko: lo divino desde la feminidad”  
· Lic. Cinthya Patricia Guzmán Flores (AUEMEX): “Juego de espejos: La imagen femenina a 
través de la literatura japonesa”  
· Lic. Emma Yolanda Hernández Godínez: “Comentarios y observaciones sobre la traducción en 
japonés de la obra mexicana Como agua para chocolate”  
 
18:30 hrs.  
Mesa de artes visuales y literatura 

- Lic. Adrián Reyes (FFyL/UNAM): “El Japón negro: entre la novela noir de Fuminori Nakamura 
y la mirada sombría de Moriyama Daido”  
· Lic. Nohemí González Magaña (FFyL/UNAM): “Los ocho rostros del Lago Biwa: un viaje a 
través de los paisajes del alma. Influencia del arte japonés en la obra de Max Duathendey”  



JUEVES 28 DE NOVIEMBRE  
15:30 hrs.  
Mesa de narrativa (Ryunosuke Akutagawa)  
· Efrén Sandoval Martínez: “La visión sobre la sociedad japonesa de principios del siglo XX en la 
obra de Ryunosuke Akutagawa”  
· Elián de Santiago: “Ryunosuke Akutagawa: un dialogo a pesar del tiempo y del espacio”  
· Dr. Guillermo Quartucci (COLMEX): “Akutagawa Ryunosuke, narrador y filósofo”  
 
17:00 hrs.  
Mesa de poesía  
· Mtra. Cristina Rascón Castro: “Traducir haiku del japonés al español en el siglo XX: ¿Métrica o 
significado?, ¿Cómo integrar los aspectos visuales? ¿Notas al pie?, entre otras preguntas, 
herramientas y ejemplos comparativos”  
· Luis Ausias Fernández Meza (FFyL/UNAM): “Compleción de la belleza: el haiku feista”  
· Mtro. Daniel Santillana (UCSJ): “Un puñado de arena, de Takuboku Ishikawa: un 
acercamiento”  
 
18:30 hrs.  
Mesa de narrativa contemporánea  
· Lic. Rodrigo Ramírez Bravo (FES Acatlán): “Un héroe romántico peludo: el protagonista de 
Wagahai Neko de Aru como resurgimiento del individuo como héroe”  
· Eder Suárez (FFyL/UNAM): “El héroe al margen de la historia: una mirada en la teratología de 
Mishima”  
· Lic. Antonio Bautista López (FCPyS/UNAM): “Los nuevos solitarios. La condición posmoderna 
en las novelas de Haruki Murakami”  
 
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE  
15:30 hrs.  
Conferencia de Masahiko Shimada  

 
16:30 hrs.  
Conversación entre Masahiko Shimada y el Comité Organizador más preguntas del público.  

 
17:45 hrs.  
Cierre de evento.  
Encuentro de Masahiko Shimada con el público en la antesala del auditorio.  


