
«Morinosuke Kawaguchi»
Guía de la subcultura, diseño e innovación digital en Japón

www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu

Consorci Casa Àsia / Consorcio Casa Asia:

Martes, 25 de octubre de 2011, a las 19.00 h
Fundación Japón
C/Almagro, nº 5 · Madrid

Miércoles, 26 de octubre de 2011, a las 20.00 h
Asia Geek en el Istituto Europeo di Design
C/Larra, nº 14 · Madrid

Entrada libre · Aforo limitado

Organizado por:

A través del análisis de diversos objetos cotidianos de la sociedad japonesa (desde los supersanitarios hasta la papelería personalizada, desde el kabuki
hasta el manga y desde el anime hasta los robots de estrategia), el experto en subcultura Morinosuke Kawaguchi suministra una hoja de ruta para
adentrarse en el futuro de la tecnología internacional y el diseño.

El enfoque singular de Kawaguchi se basa en la conexión entre el monozukuri (excelencia en la fabricación y diseño) y el diseño emocional, lo que
favorece el desarrollo de productos a un nuevo nivel. Para ello, es esencial comprender la naturaleza humana en profundidad, ya que cualquier diseño
de futuro está obligado a ofrecer más que la mera eficiencia y propósito. La subcultura siempre ha reflejado la naturaleza humana y es un gran indicador
de lo que el futuro de la tecnología puede llegar a ser. Y, más importante aún, de cómo va a ser utilizada por la gente o cómo se relacionan con los
dispositivos electrónicos.

Morinosuke Kawaguchi es director asociado de Arthur D. Little, (Japón) Inc. y profesor en el Instituto de Tecnología de Tokio. Es reconocido como un
experto en estrategia de gestión de la tecnología (MOT), gestión de la propiedad intelectual (IPM) y también en gestión de tecnología e innovación
(TIM) en diversos ámbitos como las telecomunicaciones, la electrónica o la industria del automóvil. En Japón, se le considera el inventor de un nuevo
concepto de ingeniería de producto y desarrollo de la tecnología basado en la cultura japonesa, especialmente a partir de los conceptos de las
subculturas monozukuri y otaku. Asimismo, es un autor galardonado cuyos libros han sido traducidos al coreano, chino o tailandés y pronto serán
traducidos también al inglés.

Presentado por:
D. Hiroyuki Ueno, director de Fundación Japón en Madrid

La Fundación Japón y Casa Asia, en el marco de Asia Geek, se complacen en invitarle a la sesión

«Morinosuke Kawaguchi» - Guía de la subcultura, diseño e innovación digital en Japón

©
 P

ho
to

 b
y 

An
dy

 M
cG

ov
er

n 
an

d 
TE

Dx
To

ky
o

Alt Patronat / Alto Patronato:


