
Haiku y flamenco. Dos patrimonios
inmateriales de la humanidad unidos
por palabra y pensamiento

Dirección:

M.ª Azucena Penas Ibáñez y Juana Sánchez-Gey Venegas, profesoras , UAM

18 de febrero al 4 de marzo

En japonés Shôdo significa «el camino de la escritura». Es el arte de escribir bellos
caracteres japoneses con pincel y tinta china sobre papel de arroz. Este difícil arte
que proviene de la caligrafía china, fue adaptado en el siglo IX a los alfabetos silábi-
cos japoneses hiragana, y katakana, así como a los difíciles trazos de los caracteres
de origen chino denominados kanji. 
Las primeras escrituras que Japón adoptó de China estaban relacionadas con las
enseñanzas del Budismo Zen, y es en este punto donde nos encontramos el origen
del Haiku: Forma poética esencialmente Zen, es una forma de poesía pura. En tér-
minos budistas esta breve composición de tres líneas expresa la esencia de cada
cosa. El Haiku es una estrofa poética que pretende expresar un sentimiento breve y
sincero, surgido normalmente ante la contemplación de la naturaleza o también ante
emociones sobre el amor, la muerte, la enfermedad, el dolor o ante cualquier
momento vivido, es la captura de un instante. 
Como en la soleariya del flamenco en el haiku se conjuga el lenguaje literario y el
artístico. Estos dos tipos de expresiones se distinguen por su simplicidad conceptual
y plástica. Desde un punto de vista estilístico responden a los cánones del minima-
lismo estético. 
Su estética refleja una actitud religiosa a través de una senda artística cuyo objetivo
es la revelación de la verdad y la trascendencia del ser humano. Así, mantener un
verso en mente entraña una constancia parecida a la de cantar un sutra o la palabra
secreta y verdadera (shingon), de modo que a través de un poema puede alcanzar-
se el Dharma. Y esa salvación del alma implica devoción y complejidad, paciencia
contemplativa desgarramiento continuo como en el sentir profundo, casi místico, del
«cante jondo» en el flamenco.
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18 de febrero
Haiku, waka, soleá, seguidilla, slogan, microrrelato:
superficie y peso como determinantes de la presión
física y estética
Tomás Albaladejo Mayordomo, catedrático de Universidad

19 de febrero
Rubert de Ventós y la tradición estética oriental: el haiku
y la miniatura
Ángel Casado Marcos de León, profesor de Universidad

20 de febrero
Haiku: palabra y tinta
Matilde Arias Estévez, doctora en historia del arte oriental, Museo del Ejército de Toledo

21 de febrero
Del haiku japonés a la soleá corta o soleariya flamenca
Jesús Asensi Díaz, profesor de Universidad; director del Museo Pedagógico

22 de febrero
Haiku y pensamiento: la razón cordial de Miguel de Unamuno
Juana Sánchez-Gey Venegas

25 de febrero
Haiku y modernismo literario en lengua inglesa
Beatriz Penas Ibáñez, profesora de Universidad

26 de febrero
Los animales y el haiku: simbología, tradición;
shintoísmo y panteísmo
José Pazó Espinosa, profesor de Universidad

27 de febrero
Haiku y flamenco. Un caso paradigmático de minimalismo
semántico
M.ª Azucena Penas Ibáñez

28 de febrero
La misma luna entre dos aguas: haikus y coplas
Luis Miguel Vicente García, profesor de Universidad

1 de marzo*
Mesa Redonda: Pasado y presente de las relaciones entre
Haiku y Flamenco y su proyección futura como patrimonios
inmateriales de la humanidad
M.ª Azucena Penas, Juana Sánchez-Gey, Tomás Albaladejo, José Pazó,
M.ª Mar Espejo, Raquel Martín, Jesús Asensi, Luis Miguel Vicente

4 de marzo*
Recital de cante flamenco: soleás, soleariyas y haikus
Alfredo Arrebola, cantaor, profesor y flamencólogo

Precio del curso: 40,80 euros
Hora y lugar de celebración: 17 a 19 h. Salón de Actos • Edificio de Rectorado,

*excepto los días 1 y 4 de marzo: de 18 a 20 h. Centro Cultural La Corrala
(c/ Carlos Arniches, 3 y 5 • Madrid) 

Información y matrícula
Oficina de Actividades Culturales • Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco)

Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª) • c/ Einstein, 3 • 28049 Madrid
Teléfonos: 91 497 43 59 y 91 497 46 45 (de 9 a 14 h.)
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es
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