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La colección es un proyecto editorial del Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental (CERAO) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la editorial Ediciones Bellaterra, publicado con el patrocinio de 

Fundación Japón con el objetivo de hacer accesible en castellano una selección de obras especializadas en el estu-

dio de la sociedad y cultura japonesas. 

 

Con el aval académico del CERAO de la UAB, la dirección científica del Dr. Blai Guarné, profesor de Antropolo-

gía de Japón en esta institución, y la experiencia editorial en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades 

de Ediciones Bellaterra, la colección abarca las distintas aproximaciones metodológicas y disciplinares que con-

fluyen en el campo de los Estudios Japoneses, desde la antropología, la historia, la filosofía y las artes visuales, a 

la sociología, las ciencias políticas, económicas y las relaciones internacionales, pasando por los estudios litera-

rios y culturales. 

Genealogía y transformación de la cultura bushi en Japón estudia las metamorfosis que experimenta la cultura 

samurái en su interacción con las transformaciones de la sociedad japonesa a lo largo de la historia, así como su 

repercusión en la contemporaneidad. El libro repasa las principales fases del proceso de conformación de dicha 

cultura como sistema integral desde finales de la época Heian hasta la Tokugawa, y dedica particular atención a 

la formación de las artes marciales, a sus variaciones morfológicas y funcionales en las diferentes épocas.  
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