
Seminario práctico de kendo y  

Conferencia “El camino de la espada: el espíritu del samurai” 
 

Seminario práctico 
- Día: Domingo, 24 de enero de 2010  

- Hora: de 10:00 h  a 13:30 h  

- Lugar: Polideportivo de la  

Universitat Politècnica de Catalunya 

-* Es necesaria inscripción previa  

 

Conferencia:  

“El camino de la espada:  

el espíritu del samurai” 
- Día: Lunes, 25 de enero de 2010  

- Hora: de 19:00 h. a 20:30 h. 

- Lugar: Casa Asia 

- Entrada libre. Aforo limitado 

 

Los maestros de octavo dan de kendo Masami Matsunaga, Keisuke Kondo, Masaharu 

Kakehashi y Kazuyoshi Higashi, acudirán este enero a Barcelona para transmitir sus 

conocimientos a través de un seminario práctico y una conferencia. La charla, que 

correrá a cargo del maestro Matsunaga, Vicepresidente de la Federación Internacional 

de Kendo y de la Federación Nacional Japonesa de Kendo, contará con una 

demostración práctica. Los actos han sido organizados por la Fundación Japón y el 

Consulado General del Japón en Barcelona y cuentan con la colaboración de Casa Asia 

y del Club de Kendo Ryo Shin Kai.  

El kendo 

El kendo es un arte marcial japonés moderno basado en las técnicas de espada a dos 

manos (katana) de los legendarios guerreros samurais. El arma que actualmente se usa 

es un sable de bambú (shinai) y el equipo que llevan sus practicantes para protegerse es 

una gruesa armadura de algodón llamada bogu o kendo gu. El objetivo es conseguir 

puntos alcanzando con el sable cuatro áreas válidas del cuerpo del oponente.  

Aunque el kendo tiene una larga historia, fue prohibido en la época posterior a la 

segunda guerra mundial, debido a su asociación con el militarismo en tiempos de guerra. 

Fue gradualmente reestablecido en los años cincuenta como un deporte que se juzgó 

apropiado para una sociedad demócrata, enfatizando los valores que transmitía de  

diversión, competición, respeto mutuo e igualdad. Estos ideales se plasmaron en nuevas 

reglas de combate y expandieron su popularidad. Actualmente es una de las disciplinas 

marciales más extendidas de Japón y día a día gana seguidores en todo el mundo. 

 

 

*Para más información y para inscribirse en el seminario práctico: 

Consulado General del Japón en Barcelona 

bunka1@cgjb.net 

93 280 34 33 

** Información previa, sujeta a cambios 



Maestros de kendo invitados 

 

Masami Matsunaga - Octavo dan  

Ocupación actual:  Vicepresidente de la Federación Nacional Japonesa de Kendo 

Vicepresidente de la Federación Internacional de Kendo 

Currículum académico:  

Desde 1955 hasta 1993 estudió en la Oficina Central de la Guardia Imperial y en la 

Academia Nacional de Policía.  

Instructor del Departamento de Artes Marciales de la Academia Nacional de Policía de 

Japón  

Shihan (título honorífico) del Centro de Investigación de Artes Marciales de la 

Universidad de Tamagawa 

 

Keisuke Kondo - Octavo dan de kendo y séptimo dan de iaido 

Ocupación actual: Consejero de la Asociación de Kendo de Aichi.  

Director ejecutivo de la Asociación de Dojos de Japón 

Vice-presidente de la Asociación de Dojos de Aichi 

Palmarés:  Primer puesto del Campeonato entre Institutos de Japón 

Primer puesto del Campeonato Nacional de Japón en la categoría de 

institutos 

Segundo puesto en el Campeonato Nacional Escolar de Japón 

Primer puesto en el Campeonato Interprovincial de Dojos de Japón 

Currículum académico:  

Fundó la escuela de kendo Naori y el dojo Meidokan Kondo. 

Shihan del club de kendo de la empresa Chubu-denryoku  

Shihan del club de kendo de la Universidad de Aichi Gakuin 

Shihan del club de iaido de la Universidad Politécnica de Toyota 

 

Masaharu Kakehashi - Octavo dan  

Ocupación actual: Shihan honorífico de kendo en la Jefatura Superior de la Policía 

Metropolitana de Tokyo 

Palamarés: Tercer puesto en el Campeonato Nacional de Japón 

Primer puesto del VI Torneo por equipos del Campeonato Mundial 

Primer puesto en la Competición Atlética Nacional de Japón 

Primer puesto del Campeonato Nacional del Cuerpo de Policía de Japón 

Primer puesto del Campeonato Interprovincial de Japón  

Currículum académico:  

Ha desarrollado su carrera académica en la Jefatura Superior de Policía Metropolitana 

de Tokyo 

Shihan en la Universidad de Odontología de Tokyo 

Shihan del dojo Shobukan del templo Nogi  

 

Kazuyoshi Higashi - Octavo dan 

Ocupación actual: Jefe de la sección de artes marciales de la Oficina Central del Cuerpo 

Policial de Aichi 

Palmarés:  Segundo puesto en el Campeonato Nacional de Japón 

Dos veces ganador del Campeonato Interprovincial de Japón  

Currículum académico:  

Director de prácticas especiales de la Oficina Central de Policía de Aichi  

Maestro de la Academia de Policía de Chubu  

Shihan de la Oficina Central de Policía de Aichi 

Instructor principal del Centro de Artes Marciales de Aichi 

Instructor del Instituto de Bachillerato de Ichinomiya en Aichi 

Shihan de la empresa JR Tokai 


