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Este seminario tiene por objeto re�exionar sobre los 
elementos que identi�can Asia Oriental en el discurso 
literario y lexicográ�co. 

A partir de un amplio marco cronológico (XVI-XXI), se analizan 
aspectos de la producción cultural e intelectual elaborada 
tanto en oriente como en occidente.

Los temas, los vínculos, las diferencias, la pervivencia de ideas 
y la retroalimentación entre las construcciones que propone
el lenguaje histórico, artístico y cientí�co se abordan desde 
una investigación interdisciplinar. 
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           Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

         La codificación de China en 
      las comedias del Siglo de Oro
      

                   Hampden-Sydney College          
        La escritura notarial en la 
     Relación del reino del Nipón 
  de Bernardino de Ávila

               Università degli Studi di Verona             

          Idea de libertad en el
       (anti)héroe: Amadís de 
    Gaula (1508) y Caballos 
  desbocados (1969)

                     Bernardino de Escalante
                        y su libro sobre China
                             University of North Carolina 
                                                             at Chapel Hill

                   La Imjin waeran en la literatura
                           historiográfica hispana del
                                               Siglo de Oro
                             Universitat Autònoma de Barcelona

   «En ningún otro sitio conmueve tanto el 
 oro con sus sombras»: una aproximación
        a los ecos asiáticos de la poesía de 
                           Olvido García Garcés
                                       Universidade da Coruña
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           Universidade da Coruña

         Sobre la tradición: un Japón
      diseñado en el discurso lexicográfico
      

                     Universidad de Valladolid          
          Informaciones de pragmática
       intercultural en el Vocabulario de 
    San Buenaventura para la lengua 
  tagala (1613)

  El Japón actual en la lexicografía española: 
 del cambio léxico-semántico a los errores 
                         de interpretación cultural
                                             慶應義塾 Keio University

                La perspectiva gramático-cultural
     en la historiografía hispano-japonesa y la 
  luso-japonesa: la expresión de la cortesía
                        verbal en japonés (s. XVII) 
                                         Universidad de Valladolid
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