Conferencia inaugural
“La vida de Hasekura Tsunenaga y la manera samurai de vivir”
Tsunetaka Hasekura
Fundación Japón Madrid, con motivo de la inauguración de la exposición
“Lacas Namban: Huellas de Japón en España -IV Centenario de la Embajada
Keichô”, organiza una conferencia a cargo de Tsunetaka Hasekura,
decimotercera generación de descendientes directos de Hasekura Tsunenaga,
el que fuera máximo representante de la Embajada Keichô a Europa
(1613-1620).
Hasekura Tsunenaga, aunque finalmente no pudo ver realizado su sueño de
establecer relaciones comerciales con España, propició el comienzo de una
historia de conocimiento mutuo entre España y Japón. Ahora, cuando se
alcanzan los 400 años desde ese comienzo, se abre una nueva página en la
historia del intercambio entre ambos países con la celebración del Año Dual
España-Japón.
Esta conferencia que acompaña a la exposición “Lacas Namban: Huellas de
Japón en España -IV Centenario de la Embajada Keichô” dentro del programa
de actividades culturales de la Fundación, posee un significado profundo y
extremadamente interesante ya que estará a cargo de un descendiente
directo de Hasekura Tsunenaga, quien explicará los logros alcanzados por su
célebre antepasado al tiempo que expondrá la forma de vida samurai en
aquellos días.

Tsunetaka Hasekura
Nace en 1946 en la ciudad de Sendai, en la provincia de Miyagi, primer hijo
varón de Masaaki Hasekura. En 1989, al fallecer su padre, se convierte en el 13º
líder de la familia Hasekura.
En 2002, coincidiendo con el fallecimiento de su madre, y tras largos años de
trabajo en la Prefectura de Saitama, abandona su empleo y regresa a Sendai
para hacerse cargo del panteón de la familia Hasekura Tsunenaga y sus rituales
religiosos.
En 2008, se incorpora a la Sendai Hanshikai, siendo nombrado director de la
misma en 2012.
Todos los años, el 1 de julio, tienen lugar en el Kômyô-ji del Templo Bodai de la
familia Hasekura los ritos budistas con motivo del aniversario del fallecimiento
de Hasekura Tsunenaga, en los que Tsunetaka Hasekura actúa como
organizador y líder del ritual. Además, colabora con la Asociación Italo Japonesa de Sendai realizando conferencias con el tema “La vida de
Hasekura Tsunenaga y la forma de vida samurai” en diversos lugares del mundo.
También ha realizado intervenciones en NHK Radio tratando este mismo tema.

Fecha y hora: Miércoles 12 de junio de 2013. De 18:00h a 19:00h.
Lugar: Museo Nacional de Artes Decorativas.
C/ Montalbán, 12 (28014 Madrid)
¿Cómo llegar? http://mnartesdecorativas.mcu.es/como_llegar.html
Idioma: Japonés con interpretación consecutiva al castellano.
Entrada libre hasta completar aforo (Se ruega puntualidad).

