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ACCIONES ARTÍSTICAS 

JM SICILIA-EL INSTANTE 

JAPÓN 2011-2018 
2011 

 

Septiembre de 2011  

 
TEMPLO JIKOUJI, CIUDAD DE KUJI, IWATE-PRE 

Primera acción artística de JMS sobre la memoria en Japón. 

Para proyectarse en el futuro necesitamos que el pasado 

toque el presente  

Respuestas a la pregunta ¿Cuál es tu primer recuerdo? 

Esta acción se llevó a cabo en el norte de Iwate, donde 

la población aun no había recibido ayuda oficial medio  

año después de la catástrofe. 

 

 

2012 

 

Marzo de 2012 

 
GUARDERÍA NODA Y ESCUELA SECUNDARIA NODA,  

ALDEA NODA 

Instalación en memoria de las víctimas y desaparecidos  

por el tsunami  

Instalación de flores blancas en la playa de Noda. 

La instalación fue hasta cierto punto un fracaso  

puesto quela noche anterior al 11 de marzo de 2012  

cayó una nevada de un metro y en vez de una instalación  

de muchas flores blanca tuvimos una gran flor única. 

 

Traducción en 3d de los datos de radiación en el reactor  

núm.1 de la central de Fukusima daichi 

Llevé a la escuela de Noda traducciones de los datos  

de la radiación en el reactor núm. 1.  Los niños y  

los profesores pensaron que estas traducciones 

eran flores. Estuvieron copiándolas dos  días.  

Cuando les dije que eran traducciones de la  

radiación me preguntaron por qué había hecho esto.  

Les dije que tenían que acostumbrarse a vivir con  

la radiación, estudiarla. 

Se asiste a la ceremonia conmemorativa un año 

después del desastre. 

 

 

Abril de 2012  

 
ESCUELA PRIMARIA ISHIGAMI DAICHI,  

CIUDAD DE MINAMISOMA, FUKUSHIMA-PRE 

Se necesitan muchas manos 

Una mano son muchos caminos.  
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Se necesitan mucha manos para levanta un país. 

Dibuja tus manos y tus manos encima de otras manos  

Los estudiantes dibujaron manos formadas de muchas  

manos en papel. 

Borra tu nombre  

Los maestros de la escuela escribieron su nombre  

en el fieltro del borrador de la pizarra y los alumnos  

al usarlo borraban los nombres de sus maestros. 

* Los profesores y el director de la escuela fueron  

muy cooperativos 

 

 

Julio de 2012 

 

JARDÍN DE INFANCIA KUBONJI, CIUDAD DE IWAKI, 

FUKUSHIMA-PRE 

La infancia siempre acaba debajo de un mueble  

Se pide a los niños escribir los nombres de los amigos 

muertos o desaparecidos en el Koma (peonza tradicional 

japonesa) y se les pide que jueguen con ella hasta que  

las peonzas acaban debajo de los muebles.  

*Fue la primera acción en Fukushima tras el desastre 

 

 

Julio de 2012 

 

JARDÍN DE INFANCIA DE LA YMCA DE SENDAI,  

ESCUELA PRIMARIA DE TAIHAKU, CIUDAD  

DE SENDAI, MIYAGI-PRE 

Tierra quemada 

Una vez más es convocar le recuerdo. Hay que 

pensar que la limpieza de la costa supuso arrasar  

todo lo que había cerca del mar. La altura de  

cualquier cosa no subía de dos dedos. 

Los niños dibujan las calles de los barrios donde  

vivían y de los ya no quedan más que el  arranque  

de los muros.  

*Fue la primera acción en Miyagi tras el desastre. 

 

 

Julio de 2012 

 
CÍRCULO DE LA COMUNIDAD DE VOLUNTARIOS, 

CIUDAD DE ISHINOMAKI, MIYAGI-PRE 

009 

Reflexión sobre el primer del manga, de Shotaro Ishinomori. 

Empezar a pensar quela vida futura el cuerpo humano    

será un mix de ser humano y máquina. Se colorea y añaden 

 personajes al manga de Shotaro Ishinomori. 

*Esta acción tuvo lugar en el área más dañada   

de la zona de desastre. 
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Julio de 2012 

 
GUARDERÍA AKASAKI, CIUDAD DE OFUNATO,  

IWATE-PRE 

Yo soy tu, tu eres yo 

Los niños se colocaron en círculo y fueron dibujando al  

compañero que tenían enfrente, solo una parte del rostro.  

Cada dos minutos tenían que pasar el papel, estuviese como  

estuviese el dibujo, al alumno a su izquierda. Se dibujaban  

unos a otros,  cada parte del retrato sobre el anterior, se  

iban superponiendo, hasta conseguir un retrato individual  

a partir de uno colectivo. 

 

 

Julio de 2012 

 
GUARDERÍA DE KOSANO, GUARDERÍA DE  

NAKATSUMA KODOMONOIE 

Línea Recta 

Los niños dibujan una línea recta sobre papel yarcilla  

mientras se escuchan las historias de los      

huérfanos del tsunami 

 

 

Julio de 2012 

 
GUARDERÍA DE TAKATA, CIUDAD DE  

RIKUZENTAKATA, IWATE-PRE 

Ama lo perdido 

Se pide a los niños que traigan de sus casas que trajeran  

un juguete que tenían en sus casas antes del tsunami.  

En una papelera o cubo de basura se llenó de cemento  

líquido y antes de que fraguara los niños van sumergiendo  

sus juguetes.   

*Esta acción fue en la zona más dañada entre las  

zonas de desastre 

 

 

Julio de 2012 

 
GUARDERÍA DE OURA, GUARDERÍA DE     

ORIKASA, CIUDAD DE YAMADA, IWATE-PRE 

Ama lo perdido 

Se pide a los niños que traigan de sus casas que trajeran  

un juguete que tenían en sus casas antes del tsunami.  

En una papelera o cubo de basura se llenó de cemento  

líquido y antes de que fraguaralos niños van sumergiendo  

sus juguetes.  

 

Laberintos 

Hubo un terrible incendio en Yamada; las casas que  

quedaron en pie parecían un laberinto. Se pidió a los  
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niños que representasen ese laberinto con arcilla.  

Esta acción se llevó a cabo apresuradamente. 

* Se visitaron cinco zonas de desastre en la ciudad  

de Yamada que sufrió el tsunami y el fuego. 

 

 

Julio de 2012 

 
GUARDERÍA HINATA, ESCUELA PRIMARIA  

NODA, PUEBLO NODA, IWATE-PRE 

Mira la memoria del 3.11 

Se pide a los niños que describan lo que les pasó justo  

antes del tsunami. Estos recuerdos se escribieron en un 

calendario  entre el 1 de enero de 2011 al 10 de marzo. 

*La acción recibió muchas críticas de los profesores;  

sin embargo, los estudiantes r disfrutaron con esta acción. 

 

 

Julio de 2012 

 
GUARDERÍA MORIOKA SHIRAYURI,  

GUARDERÍA KAGANO 

La flor puzzle 

Se les pide a los alumnos quE construyan una flor  

colectiva con la idea de formar un puzle de piezas  

de plastilina pintada. 

 

 

Julio de 2012 

 
ESCUELA PRIMARIA DE UKISHIMA,  

CIUDAD DE IWATE,  IWATE-PRE 

Construyamos un tsunami  juntos 

La idea es construir de un tsunami negativo un tsunami  

divertido, positivo. Un niño empieza un dibujo que continua  

un segundo niño y así sucesivamente hasta que todos niños  

han participado creando una historia, dibujada. 

* Este acción fue justo antes de que cerraran su  

escuela que sigue sin abrir sus puertas. 

 

 

Abril de 2013 

 
JARDÍN DE INFANCIA KOHITSUJI, CIUDAD  

DE FUKUSHIMA, FUKUSHIMA-PRE 

Creemos un Frankestein  

Los niños descomponen un juguete cyborg de  

los años 60 y añaden a esos trozos nuevas partes  

que modelan en arcilla y papel hasta formar otros  

juguete cyborg. Este trabajo es una reflexión de  

cómo rehacer la vida a partir de lo roto, de lo  

perdido, después del tsunami. 
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Abril de 2013 

 
ESCUELA PRIMARIA DE HIRATA, CIUDAD  

DE FUKUSHIMA, FUKUSHIMA-PRE 

Construyamos y seamos un puente   

Los niños construyen puentes y con todos ellos  

se construyen un único puente, una sola pieza de  

trabajo. 

* Los profesores fueron muy cooperativos. 

 

 

Abril de 2013 

 
GUARDERÍA DE MEBAE, CIUDAD DE FUKUSHIMA,  

FUKUSHIMA-PRE 

Primer recuerdo  

Se grabaron las respuestas de unos 200 niños a partir  

de 4 años y sus profesores a la pregunta 

¿Cuál es tu primer recuerdo? 

 

Escribiendo su propio nombre en el cuento  

Los niños escribieron sus nombres en ilustraciones de  

cuentos tradicionales. 

* El primer recuerdo de una de las niñas era el mismo  

que el de JM Sicilia,  olor del mar.  

 

 

Abril de 2013 

 
JARDÍN DE INFANCIA FUKUSHIMA BUNKA,  

CIUDAD DE FUKUSHIMA, FUKUSHIMA-PRE 

¿Si no somos manchas y destellos, qué somos?  

En la calle principal de Minamisoma, en 2013,  

se habían izado banderas con la palabra “reborn”.  

Sobre dos de estas banderas los niños dibujaron  

manchas. Posteriormente yo recorté en esas  

banderolas  la frase “¿Si nos somos manchas y  

destellos, qué somos?”  

Estas banderas Reborn fueron un símbolo y una  

esperanza de recuperación para la gente de  

Minamisoma, llamado Pueblo Fantasma después  

del desastre. 

En el jardín de infancia, los alumnos no podían jugar  

fuera y la escuela puso una caja de arena en  

las aulas. 
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Abril de 2013 

 
JARDÍN DE INFANCIA SENDAI, ESCUELA  

PRIMARIA HARAMACHI DAISAN, CIUDAD DE  

MINAMISOMA, FUKUSHIMA-PRE 

Dibujar las banderas de las ciudades  

A partir de las banderas de las ciudades de la zona  

del desastre,  dibujar unas nuevas 

*En este jardín de infancia, estaba prohibido jugar  

afuera y los alumnos llevaban siempre mascarillas.  

Sus padres estaban sometidos a un gran estrés. 

 

 

Abril de 2013 

 
GUARDERÍA SASAYA BUNKA, CIUDAD DE  

FUKUSHIMA, FUKUSHIMA-PRE 

Las raíces son flores 

El origen a veces es flor y fruto. semilla, la flor y fruto se 

dan al mismo tiempo, no hay tiempo. Los niños hacen 

crisantemos de arcilla y estas flores pintadas de blanco se 

ponen en el extremo de una flor de girasol de plástico.  

* Los niños no habían sido capaces de jugar en un  

arenero y rechazaron la arcilla y papel para la acción. 

 

 

Septiembre de 2013 

 
CENTRO INFANTIL TEMPORAL DE LA ALDEA  

IIDATE, ALDEA IIDATE, FUKUSHIMA-PRE 

Dibuja un deseo en una hoja de tabaco  

El tabaco era la fuente de riqueza más importante de la 

ciudad de Lidate. Se pide a los alumnos que dibujen un 

deseo en una hoja de tabaco. La municipalidad se negó  

a dar hojas de tabaco porque consiraban que eran 

contaminantes. Una paradoja ya que la misma escuela 

estaba en una zona de radiación. Se trajeron las hojas de 

otra ciudad. Las hojas de tabaco con el tiempo se secan y 

rompen, como los deseos. 

* Los padres obligaron a sus hijos a usar mascarillas,  

en cambio, los maestros no estuvieron de acuerdo. Los 

niños parecían confundidos porque querían agradar a 

ambos. 

 

 

Septiembre de 2013 
 

GUARDERÍA MINAMI FUKUSHIMA, CIUDAD  

DE FUKUSHIMA, FUKUSHIMA-PRE 

Las raíces son flores 

Conectar flores artificiales de crisantemo y trabajos de  

arcilla y papel que los alumnos hacen para expresar  

algo precioso para ellos. Luego se ensamblaron en una sola  

pieza de trabajo. 
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Septiembre de 2013 

 
GUARDERÍA RINPOKAN, CIUDAD DE FUKUSHIMA,  

FUKUSHIMA-PRE 

Pierde tu nombre. Tu nombre será el nombre de todos  

Los niños escriben sus nombres en escritura Hiragana  

con arcilla de papel y después se mezclan. 

* Había una máquina para medir la radiactividad  

en el jardín de la guardería. 

 

 

Septiembre de 2014 

 
ESCUELA PRIMARIA FUTABA KITA,  

CIUDAD DE IWAKI, FUKUSHIMA-PRE 

El día después del accidente 

Se pide a los niños que dibujen sobre una página del 

periódico del 12 de marzo de 2011 . 

* Debido a que esta área fue fuertemente dañada por el 

tsunami, se construyó una escuela temporal en la ciudad  

de Iwaki. Estudiantes y profesores estaban muy  

impactados por el desastre y ésta fue la acción más  

difícil de llevar a cabo hasta el momento. 

 

 

Septiembre de 2014 

 
GUARDERÍA MIYAKOJI, ALDEA DE TAMURA,  

FUKUSHIMA-PRE 

Estrellas  

Se pintó en un papel la distribución de los estudiantes  

en el gimnasio y los movimientos que hacían con la idea  

de formar una constelación.  

 

 

Septiembre de 2014 

 
GUARDERÍA DE OGOE, ALDEA DE TAMURA,  

CIUDAD DE FUKUSHIMA 

Yo en el espejo 

Los niños dibujan sus propias caras reflejada en  

un espejo de mano 
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2015 

Abril de 2015 

 
VIVIENDA TEMPORAL SAKIORI (ASOCIACIÓN  

TEXTIL), NODA-VILLAGE, IWATEPRE 

Memoria 3/11 aa 

Se empiezan a grabar los recuerdos/memorias  

del 3/11 de desplazados y damnificados del tsunami  

en las residencias temporales construidas para  

reubicarlos. 

 

 

Abril de 2015 

 
ALDEA FUDAI, DEPARTAMENTO DE  

BOMBEROS DE KUJI 

Memoria 3/11aa 

Se graban las memorias del 3.11de los trabajadores  

de un parque de bomberos.  

* Gracias a los bomberos que arriesgaron sus vidas,  

el pueblo no sufrió grandes daños. Este fue un caso 

extraordinario. 

 

 

Abril de 2015 

 
ESCUELA ESPECIAL KUJI TAKUYO,  

CIUDAD DE KUJI, IWATE-PRE 

Mutaciones  

Se pide a los niños que dibujen una nube; después  

cada niño se hizo una foto con su dibujo y otra  

colectiva con la idea de formar una nube de nubes.  

La obra final era el retrato colectivo. 

Esta acción sucedió en una escuela donde los  

estudiantes tenían trastornos mentales o se volvieron 

incapaces de ir a la escuela por otras razones. 

*Recibimos el agradecimiento de los profesores 

 

 

Abril de 2015 
 

MONASTERIO KANAHAMA INARI, CIUDAD  

DE MIYAKO, IWATE-PRE 

Jugar con globos 

Se pide a los participantes que escriban deseos en globos  

blancos y jugar con ellos. Los globos empezaron a 

explotar, como hacen los deseos.  

* Sólo este santuario sobrevivió al ataque del tsunami,  

los alrededores fueron destruidos. 
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Abril de 2015 

 
CASA DE HACK, ALDEA DE TANOHATA,  

IWATE-PRE 

Muñecas barbie 

Se hizo un ajuar para Barbie y Kent para su viaje al futuro. 

Se pide a los pacientes de la residencia que creen nuevos  

órganos y miembros en arcilla y papel para los muñecos  

Barbie y Kent. 

Los pacientes ambulatorios hicieron una habitación con una 

caja de cartón donde también construyeron muebles y objetos  

de arcilla para los muñecos. 

*Acción en el centro de pacientes con discapacidades 

mentales 

 

 

Abril de 2015 

 
FUJIMI-SO (CENTRO DE BIENESTAR PARA  

ANCIANOS), HACHIMANTAI-CIUDAD, IWATE-PRE 

Dame suerte. Acción del zorro 

Los ancianos hablan de su mismos escribiendo en trozos  

de tela que se atan a un zorro blanco. El zorro blanco  

significa buena suerte y se deseó que el zorro fuera   

llevado al santuario. 

* Los participantes eran personas mayores, entre  

70 y 90 años. La mayoría tenían demencia y el zorro  

de peluche les alivió el corazón. 

 

 

2016 

Abril de 2016 

 
ESCUELA SECUNDARIA DEL INSTITUTO  

TECNOLÓGICO HACHINOHE DAINI, CIUDAD  

DE HACHINOHE, AOMOR 

Máscaras noh 

JM Sicilia hizo una performance con un actor Noh en  

Morioka y Hachinohe. Los estudiantes de arte que  

asistieron diseñaron máscaras Noh para ese actor. En este  

taller dio una charla Juan Knaster sobre fusión nuclear. 

 

 

Abril de 2016 

 
CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DE  

KOTORISAWA, AIJI COOPERACIÓN DE BIENESTAR  

SOCIAL, MORIOKA-CIUDAD, IWATE-PRE 

Recorte  

Los alumnos expresan sus emociones en un pedazo de  

papel blanco 

* Los niños que asistieron tenían desórdenes físicos o habían 

sufrido abusos de sus padres. Algunos de ellos perdieron a  

sus padres por el tsunami. 
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Abril de 2016 

 
GUARDERÍA DE OFUNATO, CIUDAD DE OFUNATO,  

IWATE-PRE 

Dibújame la vida 

Los niños de la guardería se dividieron en grupos y crearon  

con arcilla y papel el sol, árboles, casas y personas. Al final, 

reunieron todo el material para convErtirlo en una sola  

pieza de trabajo. 
 

 

 

Septiembre-Octubre 2016 
 

CENTRO CULTURAL KNEJI MIYAZAWA, 

CIUDAD DE MORIOKA, IWATE-PRE 

Exposicion mesas – acciones en japón 

En esta exposición JM Sicilia mostró las obras resultantes de  

sus acciones con niños, jóvenes y otros segmentos de las regiones  

de jpaón más afectadas  y dañadas por el tsunami y los efectos  

de la radiación. Estas mesas y banderas son el resultado de su 

reflexión sobre la pérdida y la memoria en  5 años de trabajo. 

 

 

 

Octubre de 2016 

 
COLEGIO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE IWATE, 

YAHABA-CIUDAD, IWATE-PRE 

Figura 

Diseñar sillas o mesas con papel blanco, como origamis. 

 

 

 

 

 

 

Octubre de 2016 

 
CASA SAMURAI TOKUSEI, CIUDAD DE MORIOKA,  

IWATE-PRE 

Exposición del kimono vuelve con nosotros 

El Kimono bordado en una reflexión sobre lo ocurrido 

 el 3/11 por Sicilia. 

*Muchas víctimas visitaron la exposición y algunos  

visitantes se emocionaron. 
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2017 

Marzo de 2017 

 
LABORATORIO DEL DR. MITANI, UNIVERSIDAD  

DE TSUKUBA, CIUDAD DE TSUKUBA, IBARAKI-PRE. 

El pliegue 

Reuniones  con el profesor Jun Mitani, especialista en  

aplicación de procesos matemáticos e informáticos al 

origami, para iniciar un proyecto a partir del origami  

para crear mesas plegables enTohoku. 

 

 

Marzo de 2017 

 
YAMAZEN, MORIOKA-CIUDAD, IWATE-PRE 

Wagashi (dulces tradicionales japoneses) 

Sicilia recibe cursos sobre este dulce tradicional hecho  

con pasta de judías (anko). Para realizar los wagashi se  

usaron moldes tradicionales, de madera, de los siglos  

XIX y XX. Más tarde hicimos moldes sobre traducciones  

del experimento de Young. 

 

 

Marzo de 2017 

 
GRUPO URAJO, CIUDAD DE HACHIROGATA,  

AKITA-PRE 

Reflexión sobre el suicidio 

Reuniones con la ONG Urajo que trabaja para prevenir  

el suicidio.Se intercambiaron opiniones sobre las razones,  

métodos y lugares de los japoneses que se suicidan,  

particularmente en esa zona. 

 

 

Marzo de 2017 

 
CENTRO DE SALUD MENTAL, CIUDAD  

DE MORIOKA, IWATE-PRE 

Reflexión sobre el suicidio 

Comienzan las entrevistas sobre el suicidio en hospitales, 

con sociólogos y psicólogos y los departamentos de la 

administración local que trabajan en este asunto, además 

de representantes de las diferentes religiones budista, 

sintoísta y cristiana. Sesión de preguntas y respuestas 

sobre el suicidio 

*Akita e Iwate son los dos primeros en el ranking  de 

suicidios en Japón. El departamento local especializado  

se compromete a ayudar el proyecto desde entonces. 
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Abril de 2017 

 
PARQUE DEL CASTILLO DE MORIOKA,  

CIUDAD DE MORIOKA, IWATE-PRE 

Sakura  

Tomando como idea la renovación en primavera  

de las flores de cerezo, Sakura, se empieza a trabajar  

con la maestra de taichí, Iwanhe sensei, para que  

cree un nuevo movimiento sobre el 3/11. El objetivo  

es que este movimiento ayude a restablecer el  

equilibrio de la persona afectadas por el 3/11.  

Estas acciones con alumnos de Iwanhe sensei y  

otras personas se realizaron  en el parque del castillo  

de Morioka y otras localidades. 

 

 

Abril de 2017 

 
GUARDERÍA DE KAGANO, CIUDAD DE MORIOKA,  

IWATE-PRE 

Sakura  

 

 

 

 

Abril de 2017 

 
LA FUTURA ORGANIZACIÓN DE IWATE,  

CIUDAD DE MORIKA, IWATE-PRE 

El pliegue 

Reuniones  para estudiar las posibilidades del origami  

aplicado a otros materiales con objeto de  

obtener herramientas y máquinas que ocupen poco 

 espacio al plegarse y llevar encima de tal manera  

que se puedan desplegar cuando sea necesario. 

Opciones del origami para catástrofes. Por ejemplo,  

crear una grúa con nuevos materiales para llevarla  

en el bolsillo. 

Comparten  ideas sobre la capacidad del origami con  

el profesor Mitani de la Universidad de Tsukuba. 

 

 

Abril de 2017 

 
TEMPLO SHOBOJI DEL MONTE DAINEIZAN,  

CIUDAD DE OSHU, IWATE-PRE 

Reflexión sobre el suicidio 

Reuniones con la secta soto zen de Morita roshi  

para reflexonar sobre el suicidio y conocer el punto   

de vista del budismo, uno de los pilares de la vida  

japonesa. 
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Octubre de 2017 

 
REFORMATORIO DE TORYO, CIUDAD DE  

MORIOKA, IWATE-PRE 

Reflexión sobre el abandono de los niños 

Sesiones de preguntas y respuestas sobre los problemas  

que los niños recluidos, enfrentan y abordan. Hubo varios  

talleres en reformatorios de la ciudad de Morioka. 

* Visitan un centro de formación para niños que no  

pudieron inscribirse en el reformatorio porque eran  

demasiado jóvenes. También escuchamos la historia  

de sus maestros sobre la situación actual. 

 

 

Octubre de 2017 

 
MUSEO DE ARTE DE IWATE, CIUDAD DE MORIOKA,  

IWATE-PRE 

Arte japonés y sobrevivencia 

Reuniones con el director del museo para tratar sobre la  

ideamde los fantasmas/sobrevivicencia y el arte japonés  

y la situación actual, tras el tsunami.Sesiones de charla  

del Sr. Ohno, conservador jefe del museo Iwate, y con  

el Sr. Kanebishi de la Universidad Tohoku Gakuin. 

 

 

Octubre de 2017 

 
EDIFICIO GUBERNAMENTAL CONJUNTO,  

CIUDAD DE MORIOKA, IWATE-PRE 

Reflexión sobre la luz en la oscuridad 

Reunión con el al director de prisiones de Japón para  

reflexionar sobre cómo poder llevar a cabo trabajos sobre  

la idea de la luz a las prisiones de Japón. La idea era hacer  

una obra de teatro a partir del teatro Noh. 

 

 

Diciembre de 2017 

 
CENTRO DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN,  

CIUDAD DE MORIOKA, IWATE-PRE 

Fantasmas del desastre 

Comenzamos a tratar con personas evacuadas  

de sus zonas a la ciudad de Morioka, por el desastre  

del tsunami que tuvieron contacto con fantasmas  

o con gente que trató con fantasmas  

*Se compartieron experiencias espirituales, que la gente 

no había contado hasta entonces.  

Estas personas contaban que los espíritus de los fantasmas 

 les animaban a vivir al creer en ellos y les hacían sentir  

más conectados con sus familiares desaparecidos. 

 

 



 

 

14 

 

Diciembre de 2017 

 
TEMPLO SHOBOJI, CIUDAD DE OSHU, IWATE-PRE 

Sakura 

Acción de renovación en el templo. 

 

 

2018 

Marzo de 2018 

 
ESCUELA SECUNDARIA MORIOKA SCHOLE,  

CIUDAD DE MORIOKA, IWATE-PRE 

Stardust  

Miguel de Torres, investigador culinario en España,  

muestra el origen de la alimentación  como la conexión 

entre comida, gente y ciencia. 

Exposición de juegos de mesa de origami creados por el 

profesor Jun Mitani de la Universidad de Tsukuba, los 

participantes hicieron platos con papeles de origami 

Olyester. 

* Estudiantes de cocina, de arte y víctimas del tsunami  

asistieron a este evento. Gracias al apoyo de los  

participantes, artistas y científicos, fue un gran éxito. 

 

 

Marzo de 2018 

 
TEMPLO JIKOJI, CIUDAD DE KUJI, IWATE-PRE 

Stardust  

Miguel de Torres, investigador culinario en España, 

muestra el origen de la alimentación como una conexión 

entre comida, gente y ciencia. 

Exposición de juegos de mesa de origami por  

el profesor Jun Mitani de la Universidad de Tsukuba,  

los participantes hicieron platos con papeles de origami  

Olyester. 

*Estudiantes de escuela primaria, estudiantes de  

secundaria, universitarios y adultos, todos los  

participantes disfrutaron de este proyecto. 

 

 

Septiembre 2018 

 
CASA DE TAKASHI SASAKI, MINAMISOMA,  

FUKUSHIMA-PRE 

Hoshikuzu yatai 

La comida como recuerdo del tsunami. Reunión con el 

escritor e intelectual Takashi sensei, muy crítico con el 

gobierno, que decidió no dejar la zona devastada a pesar 

de las órdenes del gobierno y cuidar de su mujer, muy 

enferma. 
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Septiembre 2018 

 
ESCUELA DE FUTABA-GUN. TOMIOKA-MACHI 

Hoshikuzu yatai 

Los alumnos dibujaron sus casas, rompieron  

sus dibujos  y con arcilla blanca, ramitas y piedras 

 del jardín crearon figuras. En paralelo un cazo de leche    

rebosaba sin control e inundaba los platos con pasteles  

con forma de casitas. Destrucción y reconstrucción. 

 

 

Septiembre 2018 
TAKENODAI SQUARE. UENO PARK. TOKYO 

Tohoku and Ueno, El Instante,  

Hoshikuzu yatai: reminding future 

Bajo una tienda en el parque de Ueno se realizaron acciones  

sobre el 3/11 .  

. Se solicitó a los asistentes que elaborasen en arcilla blanca  

wagachis inspirados en el 3/11. 

. Se proyectaron videos de las acciones con familias en Tokyo y 

Minamioma. 

. Charlas sobre el desastre con evacuados, políticos y asistentes  

que fueron grabadas. 

. En colaboración con el obrador de Usagiya, en Tokyo.  

Se realizaron wagachi con moldes de JM Sicilia,  

traducciones del experimento de Young sobre la luz.   

Los pasteles se ofrecieron a los participantes en la acción de Ueno. 

 

 

Septiembre-octubre 2018 

 

INTERNATIONAL LIBRARY OF CHILDREN'S  

LITERATURE, NATIONAL DIET LIBRARY.  

BRICK BUILDING 

Reminding future: José María Sicilia. A country  

called accident from fukushima. Winter flowers. 

Exposición de las obras acción en Japón entre  

2011 y 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  Instante Fundación.  Abril 2020 


