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PRESENTACIÓN 

Este nuevo número de la Biblioteca Áurea Digital (BIADIG) del 
GRISO ofrece al lector una selección de las ponencias presentadas en 
el II Congreso Ibero-Asiático de Hispanistas, coorganizado por Kyoto 
University of Foreign Studies y el Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra, que tuvo lugar en la 
ciudad de Kioto, antigua capital imperial del Japón, del 21 al 23 de 
septiembre de 20131. Los codirectores del congreso fueron los profe-
sores Shoji Bando, Jefe del Departamento de Estudios Hispánicos de 
la mencionada universidad japonesa, e Ignacio Arellano, Director del 
GRISO. El encuentro contó con la colaboración de otras entidades 
como el Proyecto TC/12 CONSOLIDER, el Grupo de Investiga-
ción Calderón de la Universidad de Santiago de Compostela, «The 
Hispanique Baroque Project» de la Universidad de Western Ontario 
(Canadá), la Embajada de España en Japón y el Instituto Cervantes de 
Tokio. Este congreso fue, precisamente, una de las primeras activida-
des culturales que se celebraron en el marco del Año Dual España-
Japón 2013-2014. A estas instituciones, nuestro reconocimiento por 
su ayuda, y muy especialmente nuestra gratitud a los profesores y 
estudiantes de Kyoto University of Foreign Studies que trabajaron 
arduamente para que la organización de esta actividad resultara impe-
cable. 

En el congreso participaron más de cien hispanistas procedentes 
de los cinco continentes, con un total de 24 países representados en 
el programa, a saber: Japón, España, Francia, Italia, Rumanía, Reino 
 

1 El primero de estos encuentros iberoasiáticos organizados por GRISO con 
otras instituciones tuvo lugar en la Universidad de Delhi en 2010, y sus actas se 
encuentran también disponibles en la colección BIADIG: Actas del I Congreso Ibero-
Asiático de Hispanistas Siglo de Oro e Hispanismo general (Delhi, 9-12 de noviembre, 
2010), ed. Vibha Maurya y Mariela Insúa, Pamplona, Publicaciones Digitales del 
GRISO/Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, 
<http://www.unav.edu/publicacion/biblioteca-aurea-digital/BIADIG-06>  
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Unido, Irlanda, Noruega, Costa de Marfil, Senegal, Egipto, Irán, 
India, Taiwán, Corea del Sur, Australia, Canadá, Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. La conferen-
cia de apertura del congreso fue pronunciada por el Dr. José Manuel 
Blecua Perdices, Director de la Real Academia Española (RAE), 
quien disertó sobre «La marca poético en los diccionarios académicos 
del siglo XVIII». En cuanto a la conferencia de clausura, correspon-
dió a la Dra. Enrica Cancelliere, de la Universidad de Palermo, y 
llevó por título «Estrategias icónicas en las comedias mitológicas de 
Calderón». 

En esta publicación se reúne una selección de 48 de los trabajos 
presentados2. Destaca el marcado carácter internacional de los autores 
del volumen así como también el enfoque multidisciplinar del con-
junto de las aportaciones, dedicadas a literatura española e hispanoa-
mericana, historia, lingüística, enseñanza de español para extranjeros, 
relaciones internacionales, contactos culturales entre Oriente y Occi-
dente… Se incluyen asimismo los resultados de dos paneles mono-
gráficos: «Aproximación al pensamiento renacentista español a través 
de las obras de Nebrija, Vives, Luis de León, Cortés y el Inca Garci-
laso de la Vega» y «La transformación política y la red internacional 
en la Península Ibérica en el siglo XX».  

Cabe subrayar, entre la amplia nómina de participantes en el con-
greso, la presencia de reconocidos expertos japoneses y extranjeros en 
el ámbito del Hispanismo y a la vez de investigadores jóvenes, mu-
chos de ellos provenientes de universidades del país anfitrión. Esta 
confluencia permitió entablar fructíferos vínculos académicos y plani-
ficar proyectos de colaboración interinstitucional. Este es, en suma, el 
objetivo profundo de estos encuentros: fomentar las sinergias, en 
primer lugar, entre los hispanistas del marco geográfico oriental entre 
sí y, en segundo término, de los especialistas asiáticos con los del 
resto del mundo. En fin, estas actas que ahora editamos pretenden ser 
un nuevo paso en el camino hacia ese hermanamiento en una red de 

 
2 Otras contribuciones leídas en este congreso han sido publicadas en el volumen 

Conferencias sobre la lengua y cultura del mundo de habla hispana, Kioto, Universidad de 
Estudios Extranjeros de Kioto, Departamento de Estudios Hispánicos, 2014. Es el 
caso de la conferencia de la Prof.ª Enrica Cancelliere, «Estrategias icónicas en las 
comedias mitológicas de Calderón» (pp. 207-256) y de la ponencia del Prof. Ignacio 
Arellano, «El proyecto del GRISO para la edición completa de los autos sacramenta-
les de Calderón» (pp. 105-118). 
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estudios ibero-asiáticos en la cual los hispanistas japoneses, como lo 
demuestran los trabajos recogidos en este volumen, tienen mucho 
que aportar. 

 
Shoji Bando 

Mariela Insúa 

Kioto (Japón) y Pamplona (España),  
octubre de 2014 

 
 


