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La exposición “JAPON: GEISHAS, SEDAS Y GRABADOS”, recoge el espíritu japonés de
finales del periodo Edo, con su refinada cultura protagonizada por las geishas, los actores de
los teatros kabuki y Noh y los artistas del ukiyo-e configurando un recorrido por el universo
de los grabados xilográficos del mundo flotante, que representó las mejores imágenes de
este gran momento cultural. Así mismo la exposición nos introduce en el periodo Meiji con
su revolución en todas las costumbres sociales, de un mundo cerrado y profundamente con-
servador, que se abrió a las prácticas occidentales. La exposición es un recorrido por los más
bellos kimonos femeninos de la época: uchikake, kosode, furisode y tomesode, así como
otras prendas de uso como los obi (grandes cinturones en seda que cerraban los kimonos)
en los diferentes estilos maru, fukuro, Nagoya, chuya o suzume fukura.

En la exposición también se exhibirán otros vestidos tanto en seda como en algodón y
otras fibras, como los haori, kimonos usados por hombres, los kami shimo -trajes samurai-,
y otras prendas como los sashiko de uso popular por comerciantes, bomberos o campesi-
nos. También la exposición es un recorrido didáctico a través de los ejemplares expuestos de
las diferentes técnicas de tejidos, impresiones, tinturas, sedas y otras fibras textiles. A nivel grá-
fico se exponen ejemplares originales de grabados xilográficos de los principales autores de
ukiyo-e, que muestran escenas palaciegas, de geishas, actores y escenas tanto de teatro Noh
como kabuki.

Se exponen los grabados denominados kuchi-e, de la era Meiji que formaron parte de las
novelas románticas de la época y que muestran a las mujeres vestidas tradicionalmente, junto
a ejemplares de kimonos en seda de principios de la era Taishô (1912-1926), equivalentes a
nuestro Art Déco. Se exhiben los libros de grabados con patrones de kimonos y sus deco-
raciones, muestras de texturas y colores, los hiinagata, realizados por artistas eminentes desde
la década de 1670. Además la exposición es un recorrido didáctico por la cultura japonesa,
con paneles explicativos así como porcelanas, kutani, imari y satsuma.



Detalle de Kimono antiguo de seda crema, con decoración de un gran pavo real en co-
lores rojo y verde con los ocelos en rosa con rojo y negro con gris. Los dibujos están de-

lineados con oro. Era Taishô (1912-1926), en estilo Art Dèco.



Detalle de Kimono antiguo Monkinsha con flores sobre un fondo en seda azul intenso
con tejido con variante de triples rombos (Matsukawa Bishi) con esvásticas y flores.



Detalle de Kimono antiguo en seda con motivos Sho-Chiku-Bai (pino, bambú y ciruelo,
los tres amigos del invierno) además de grullas (tsuru) y ave fénix (houou) junto a gran-
des camelias (tsubaki) y glicinia (kiri). Tiene bordado en la espalda un mon familiar (hi-

totsumon) representando una flor de cerezo (sakura) en un círculo.



Detalle de Kimono antiguo para niño, con motivos de muñecos Gosho, con diversas
armas, arco, katana y kabuto (yelmo), pintados y bordados, con cinco mon. Realizado

en seda crema y negro.



Detalle de Obi antiguo de Nagoya. Decorado con una marioneta que representa a un
muñeco Bunraku, en la danza Sambaso (danza de teatro kabuki adaptada de la pieza in-
titulada Okina, de teatro Noh). Viste una túnica rosada y su cabeza se adorna con un
sombrero negro y plateado con un sol naciente. En las manos lleva un Suzu (sonajero

en forma de árbol con varios cascabeles) y un abanico.
Bordado sobre fondo negro en seda. Hacia 1920.



Toyokuni III (Kunisada, 1786-1864)
“Primer Dia del Caballo en el segundo mes”, de la serie Koyomi chudan zukushi.

Formato Oban. Impreso hacia 1848.



Yoshitoshi Taiso (1839-1892) Firmado: Yoshitoshi ga Aspecto agradable: La apariencia
de una ama de casa en el año décimo de la era Meiji (1877) Kswayurashi-so: Meiji junen

irai naishitsu no fuzoku Serie: Treinta y dos Aspectos de costumbres y modales.



Toyohara Kunichika (1835-1900) El emperador Meiji y el príncipe coronado en el Palacio
de Ueno. Firmado Oju Toyohara Kunichika hitsu Sello: Toshidama Publicado por Koba-

yashi Shinkichi





Figura de geisha policromada y esmaltada en colores dominando el negro del kimono,
decorado con hojas de arce al viento. El borde es rojo de hierro y deja ver los otros tra-

jes. Es figura exquisita con un peinado terminado en un bucle alto.
Porcelana de Imari, finales del siglo XIX.



Figura de geisha policromada y esmaltada en colores, porcelana de Kutani, siglo XIX.
Sobre el peinado luce un pájaro dorado y sostiene un pai-pai.


