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Resumen 

La primera Exposición Universal celebrada en España tuvo lugar en Barcelona el año 1888. La ciudad acogió 

el certamen con gran interés y lo convirtió en una oportunidad para impulsar la economía y para proyectar las 

artes, la industria y el comercio al exterior. En este sentido, la historiografía del arte catalán sitúa precisamente 

los inicios del modernismo entorno al 1888, y alrededor de unos jóvenes artistas y arquitectos que empezaron 

a trabajar en la Exposición y que tuvieron su momento de mayor reconocimiento profesional en torno al cambio 

de siglo. Igualmente, este certamen internacional sirvió para que Japón pudiera presentarse por primera vez de 

una manera oficial en España, con una extensa selección de productos. Lo hizo mediante la construcción de un 

pabellón propio y una casa tradicional que quedaron repletos de objetos de carácter artístico y que cautivaron 

tanto a los artistas como a la sociedad catalana de la época. Fue precisamente la participación japonesa en la 

Exposición Universal de Barcelona de 1888 la que dio el principal impulso a la difusión del japonismo en España. 

Este estudio presenta de forma sintética algunos de los puntos claves para comprender el éxito de la Exposición y 

el impacto que tuvo la participación japonesa en la península y de manera especial en el arte catalán.

要旨

スペイン初の万国博覧会は 1888 年、バルセロナで開催された。バルセロナ市は万博の開催に熱心に取り組み、

芸術や工業製品、商業の国外展開を促進させ、経済活性化の絶好の機会とした。このためカタルーニャ美術史で

は 1888 年頃、この万博で活躍し始め、世紀末に芸術家としての名声を欲しいままにした、若き芸術家や建築家

たちにムダルニズマの出発点を位置づけることになる。またこの万博は日本にとっても、幅広い品々をスペイン

で公式に出展する初めての機会となった。独自の展示ブースや多くの美術品を陳列する伝統家屋を建設し、当時

の芸術家のみならずカタルーニャ社会全体を魅了した。スペインにおけるジャポニスムの普及におおきく寄与し

たのは、まさに 1888 年のバルセロナ万博における日本の参加だったのである。本論では、万博がいかに成功し

たのか、日本の参加がイベリア半島、とくにカタルーニャの美術にどのようなインパクトを与えたのかを理解す

るための、いくつかの要点を概観する。

 （松田健児訳）

La Exposición Universal celebrada en Barcelona entre los meses de abril y diciembre de 1888 fue el primer 

gran certamen organizado en España; la primera exposición universal de la península así como una buena ocasión 

para que la ciudad se situara por primera vez en el panorama internacional. Asimismo, fue la primera ocasión en 

que Japón se presentó de manera oficial en España mediante una participación impulsada por parte del gobierno 
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japonés a fin de fomentar y establecer relaciones comerciales entre los dos países. Fue, también, una ocasión 

única para que desde Cataluña se empezara a descubrir el arte japonés.(1)

Las exposiciones universales: el caso de Barcelona

La Exposición Universal de Barcelona, como tantas otras muestras organizadas durante la segunda mitad del 

siglo XIX, fue fruto de una dinámica de organización de grandes certámenes internacionales que, desde 1851, 

fueron pensados no solo para subrayar la cultura y los logros nacionales o para promover el orgullo nacional 

de los respectivos países organizadores, sino también para conocer avances de la época, con el objetivo final de 

promover el conocimiento, la economía, la industria y el comercio, tanto nacional como internacional. 

Aunque la mayoría de las ciudades que organizaron exposiciones de carácter internacional buscaron 

reconocimiento y prestigio, es importante tener en cuenta que no todos los certámenes fueron iguales: del mismo 

modo que hubo grandes exposiciones, colosales espectáculos, también existieron exposiciones más modestas. Las 

primeras, las grandes exposiciones, fueron promovidas y alentadas por los estados, se celebraron en capitales de 

estado (excepto en Estados Unidos) y contaron con acceso a fondos financieros importantes. En cambio, muchas 

de las exposiciones de menor envergadura, como fue el caso de Barcelona, fueron financiadas principalmente por 

las propias ciudades, junto con el apoyo de la iniciativa privada. Este segundo tipo de exposición, internacional 

aunque de dimensiones más reducidas, proliferó a partir de la década de 1870 entre ciudades dinámicas y 

emprendedoras. Sin duda, solamente si evaluamos cada exposición en su propio contexto comprenderemos las 

grandes diferencias que existieron entre muestras como la Exposición Universal de París de 1889, con más de 

28 millones de visitantes, y la Exposición Universal celebrada en Barcelona tan solo un año antes, con unos 6 

millones de visitantes, una cifra parecida a la cifra alcanzada en Londres en 1851.

La revolución industrial llegó a Cataluña hacia mediados del siglo XIX. Su capital, Barcelona, pronto vio 

surgir las primeras exposiciones industriales dedicadas al fomento de la industria (desde 1822) y durante las 

décadas de 1860 y 1870 empezaron a organizarse certámenes dedicados a la exhibición y a la promoción de la 

industria, uno de los principales motores económicos de Cataluña. Barcelona, comunicada por vía terrestre y 

marítima con Europa, con América y con Asia, con una industria a su alrededor cada vez más potente, pronto se 

convirtió en la ciudad más idónea de la península para acoger una Exposición Universal. Es en este contexto que 

la idea fue propuesta en marzo de 1885 por Eugenio Serrano de Casanova al presentar al Ayuntamiento de la 

ciudad una iniciativa privada para celebrar, el verano de 1887, una exposición internacional. 

Serrano de Casanova era un empresario de origen gallego que durante la primera mitad de la década de 

1880 había sido enviado por el gobierno de España a varias exposiciones internacionales de la década de 1880 

(Fráncfort, Burdeos, Ámsterdam, Niza...), donde adquirió la experiencia que le abrió los ojos para comprender 

que Barcelona tenía todos aquellos elementos necesarios para organizar un certamen similar a los que ciudades 

dinámicas equivalentes impulsaban desde países como Francia, Holanda o Alemania. Sin embrago, al cabo de poco 

tiempo de haber iniciado el proyecto, Serrano también comprendió que organizar una exposición internacional 

sería más difícil de lo esperado. Según aparece argumentado en los informes del Ayuntamiento, el proyecto de 

Serrano fue entendido como un proyecto inmaduro y de poca envergadura, basado en intereses especulativos 
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privados. Una prueba evidente de esta impresión es el hecho de que el equipo de Serrano preveía únicamente 

edificios efímeros de madera, obras de muy baja calidad que fueron siempre planteadas y presentadas con retraso, 

y que en algunos casos se empezaron sin los permisos municipales en regla. A modo de ejemplo, en el caso del 

gran Palacio de la Industria las obras se iniciaron sin disponer ni tan siquiera de un proyecto arquitectónico y 

con muchas deficiencias constructivas, mientras que las obras del edificio del Palacio Balneológico se iniciaron 

cuatro meses antes de la firma de los planos. Evidentemente, Serrano no se ganó la confianza de una ciudad que 

veía como se estaba comprometiendo su imagen y finalmente, debido a la falta de apoyo institucional y de recursos 

económicos, el proyecto quedó en un punto muerto. Fue a primeros de 1887 cuando, comprometida la honra de 

la ciudad,(2) el alcalde Francisco Rius i Taulet decidió aceptar el reto de reconducir la situación y asumir toda 

la organización de la Exposición, transformando y modificando el proyecto original de Serrano de Casanova para 

convertirlo en un certamen de iniciativa pública, de mayor envergadura y gran calado para la ciudad. 

Fig. 1 Gran Hotel Internacional, de Lluís Domènech i Montaner, construido entre diciembre de 1887 y abril de 1888 en el paseo de Colón.

Sin otra opción posible, la primera decisión del Ayuntamiento tras asumir la dirección del proyecto fue la de 

retrasar la apertura de la Exposición del mes de septiembre de 1887 a la primavera de 1888. Al mismo tiempo, 

para mejorar el pobre proyecto arquitectónico inicial y para que los espacios de exhibición tuvieran una presencia 

más digna y consistente, el alcalde nombró al arquitecto Elias Rogent como director de las obras. Gracias a 

Rogent, director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, el recinto y los edificios fueron modificados con la 

introducción de nuevas ideas, materiales modernos y estructuras más sólidas. Rogent, por ejemplo, consolidó la 

idea de crear un gran parque público, dobló el espacio expositivo y encargó algunos de los edificios más icónicos 

a arquitectos jóvenes y prometedores, como Lluís Domènech i Montaner y Josep Vilaseca. Fue a partir de ese 

momento que las obras empezaron frenéticamente siendo el ejemplo más ilustrativo el de la construcción del Hotel 

Internacional, de Domènech i Montaner, de 5 plantas y una fachada de 160 metros, construido en tan solo doce 

semanas. En efecto, este edificio representa la nueva ambición del proyecto entero, con edificios diseñados con 

gran cura y con la colaboración de un número importante de artistas jóvenes que, al cabo de unos años, fueron 

conocidos por haber participado en algunas de las principales obras del modernismo catalán: Lluís Domènech i 

Montaner, Josep Vilaseca, Antoni Gaudí, Alexandre de Riquer, Antoni Rigalt, Joan Llimona y Francesc Vidal, 

entre otros. 

El recinto expositivo de Barcelona

El área expositiva del certamen, con más de 450.000 m2, se situó alrededor del parque de la Ciutadella, que 

actuó como centro neurálgico. Según dispuso la propuesta de Elias Rogent, el acceso solemne al recinto se situó 



スペイン・ラテンアメリカ美術史研究 第 17 号（2016）

― 44 ―

en el extremo inferior del paseo de San Juan, frente a la calle de Trafalgar, mediante la construcción del Arco 

de Triunfo proyectado por Josep Vilaseca. Dicho arco, ejemplo de la nueva arquitectura que apostaba por el 

uso de superficies cromáticas y materiales como el ladrillo, la cerámica y el hierro, junto con una destacada 

decoración escultórica, daba simbólicamente la bienvenida a los visitantes de la exposición y daba acceso al “Salón 

de San Juan” (actual paseo de Lluís Companys), repleto de paradas y pequeñas construcciones. A ambos lados del 

paseo se levantaron edificios destacados, entre los cuales el gran Palacio de Bellas Artes, donde se celebraron 

los principales actos institucionales y donde se exhibieron las obras de pintura, escultura, artes del pasado y 

arqueología. 

Delante del Palacio de Bellas Artes, cerca del globo aerostático y el panorama de Montserrat, se encontraba el 

acceso al parque de la Ciutadella, justo delante del Café-Restaurante proyectado por Lluís Domènech i Montaner, 

compañero de juventud de Vilaseca. Sin embargo, entre todos los edificios del recinto, el de mayor envergadura 

y el más prominente, fue el Palacio de la Industria. No era el más bello, ni el más moderno, ni tampoco el más 

atractivo desde un punto arquitectónico debido a que solo pudo ser reformado a partir del pobre proyecto que 

ya había sido iniciado durante la etapa de Serrano de Casanova. Sin embargo, dicho Palacio fue la construcción 

más destacada por sus dimensiones y por el simple hecho de acoger la mayor parte de expositores nacionales e 

internacionales. Se trataba de una gran estructura semicircular con una superficie de unos 70.000 m2 dividida en 

varias naves con techo de madera, tejas y cristal, y una gran nave central más noble, reformada por Elias Rogent 

para que pudiera incorporar una estructura metálica. Esta nave central fue la única que no se derribó al concluir 

la exposición y fue aprovechada para inaugurar, en 1891, el Museo de Reproducciones Artísticas de Barcelona.

El recinto de la exposición no se limitaba al espacio del parque sino que, a través de la nave central del Palacio 

de la Industria se podía acceder a un puente que, tras cruzar las vías del ferrocarril, conducía a la fachada 

marítima, donde se encontraban los pabellones de las industrias navales. De entre todas las otras construcciones 

levantadas alrededor del parque de la Ciutadella (Palacio de Agricultura, Pabellón Balneológico, Pabellón de 

la Compañía Trasatlántica, Pabellón de Aduanas, Galería de Máquinas, etcétera) una de las más destacadas fue 

el Hotel Internacional anteriormente citado, un gran edificio, lujoso y de carácter artístico aunque efímero, que 

fue derribado tan pronto como finalizó la exposición. Se levantó en el paseo de Colón, que finalizaba con otro 

de los grandes proyectos artísticos levantados con motivo de la exposición: el monumento a Colón. Toda esa 

extensa área, que iba del monumento a Colón hasta el parque de la Ciutadella, de la fachada marítima hasta el 

arco de triunfo, permitió habilitar un número importante de pequeñas construcciones, pabellones, bares, paradas 

y espacios para actividades de ocio y el recreo, desde panoramas hasta una montaña rusa, una fuente mágica y 

escenarios para conciertos. Tras unos meses de gran actividad constructiva, la exposición abrió sus puertas el día 

8 de abril y fue solemnemente inaugurada el día 20 de mayo de 1888.

La participación japonesa

Japón tuvo una participación destacada en la Exposición Universal de 1888, con un impacto importante en 

la ciudad. Fue así debido a varios factores, entre los cuales destaca sin duda el hecho de que fuera el único 

país asiático que participó de manera oficial con el apoyo explícito del gobierno y presentando una selección 

representativa de sus productos. En cuanto a regiones asiáticas, solo tuvo que competir con Filipinas, colonia 
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española, y con China, que solamente quedó representada a través de un comerciante privado de Hong Kong, 

Yong Heng, y mediante la aportación de varias piezas cedidas por Juan Mencarini, oficial de administración de 

las aduanas marítimas de la China. Además, la presentación del pabellón japonés contó con el aura que le daba 

el creciente fenómeno del japonismo y la atracción por todo lo japonés que, procedente de Europa, se había 

empezado a introducir a Barcelona a partir de finales de la década de 1870. Sin duda, el impacto que causó el 

japonismo en la ciudad fue otro de los factores que determinaron el éxito de la participación nipona. 

Tras recibir el primer llamamiento para participar en el certamen, inicialmente coordinado por el equipo de 

Serrano de Casanova, en enero de 1887 los ministros japoneses Inoue Kaoru e Itō Hirobumi decidieron delegar la 

organización a Ōkoshi Narinori y a Matsuo Gisuke. Ōkoshi Narinori ocupaba el cargo de cónsul de Japón en Lyon, 

la ciudad más cercana a Barcelona con diplomacia estable japonesa, mientras que Matsuo Gisuke actuaba como 

director y máximo responsable de la Kiriu Kōshō Kaisha, la principal empresa de manufacturas artísticas del país 

que, tras fundarse el año 1874, acumulaba ya una destacada y valiosa experiencia en las distintas exposiciones 

internacionales. De este modo, bajo la dirección de Matsuo Gisuke y Ōkoshi Narinori, la delegación japonesa que 

finalmente se trasladó a Barcelona estuvo formada por otras siete personas: Ōtsuka Takuzō, Matsumoto Kiyozō, 

Ushikubo Daijirō, Majima Sōichirō, Ishimura Hikojirō y Guillermo Maria dos Remedios, intérprete portugués y 

comerciante que acababa de crear la primera empresa catalano-portuguesa en Yokohama (Gil y Remedios, 1887). 

A todos ellos, se les sumó también el joven pintor Kume Keiichirō, que se encontraba formándose en París. 

Fig. 2 Retratos de Ōkoshi Narinori, cónsul de Japón en Lyon, y Ōtsuka Takuzō, responsable de la delegación japonesa en Barceona, 
reproducidos en la revista La Ilustración (1888).

Se conserva un volumen importante de fotografías, grabados, descripciones y documentos relativos a la 

participación japonesa, tanto del pabellón construido en el Palacio de la Industria, como de la casa tradicional 

construida en el parque. El pabellón, con una superficie total de unos 300 m2, dio cabida a la presentación 

de los productos de unos 120 expositores. La fachada principal del pabellón, protegida únicamente por una 

barandilla, contaba con un acceso central flanqueado por dos figuras de bronce de la Kiriu Kōshō Kaisha y por 

un número importante de piezas de cerámica y porcelana que se exhibían en largas graderías. Una vez en el 

interior, destacaba una extensa selección de productos representativos de las industrias artísticas de época Meiji; 

cerámicas, porcelanas, metalistería, esmaltes, mobiliario, tejidos y, entre pinturas, productos de papel y de seda, 

una sección destinada a mostrar el progreso de la ciencia, la tecnología y la educación en el nuevo Japón imperial, 

mediante fotografías, alimentos, instrumentos científicos y materiales educativos.
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Fig. 3 Pabellón japonés en el Palacio de la Industria visto desde su lateral izquierdo. Fotografía de Pau Audouard (1888).

Al margen del acceso central, que a su vez daba acceso a una pequeña estructura cubierta con muebles y algunos 

de los objetos artísticos más estacados de la Kiriu Kōshō Kaisha, el pabellón contaba con un segundo acceso, en 

la fachada lateral izquierda, monumentalizado por una puerta torii roja con las banderas de Japón y España, con 

la bandera imperial, y flanqueada por dos grandes vitrinas donde se exhibían tejidos de seda, muñecas, cerámicas 

y bronces. Si el acceso central conducía al salón cubierto de la Kiriu, este segundo acceso estaba presidido por 

un gran pebetero kōro de bronce de más de una tonelada de peso y cuatro metros de altura fabricado por la 

misma Kiriu Kōshō Kaisha y a la venta por el astronómico precio de 20.000 pesetas. Se trataba de un pebetero 

similar a otros fundidos en ocasión de otros grandes certámenes internacionales; obras pensadas para convertirse 

en un símbolo, una prueba y un icono de la solidez y la calidad de las industrias artísticas japonesas. Junto con 

el pebetero, destacaban también dos grandes jarrones de porcelana producidos en Arita por Kōransha, de 1,3 

metros de altura cada uno y a la venta también a un precio muy elevado, 2.500 pesetas cada uno de ellos. Cabe 

añadir que, en términos generales, los precios de los productos artísticos del pabellón eran relativamente elevados 

para la mayoría de visitantes, acostumbrados a encontrar en los establecimientos de la ciudad únicamente piezas 

japonesas de baja calidad. En este sentido, al mismo tiempo que empresarios y burgueses de alto poder adquisitivo 

como Josep Mansana aprovecharon la ocasión para realizar importantes compras en el pabellón, precisamente 

para ofrecer productos para todas las posibilidades y para todo tipo de compradores, se ofrecieron manufacturas 

japonesas más sencillas y de precio módico también en otro punto del recinto expositivo: en la casa tradicional del 

parque de la Ciutadella. 

La “casa japonesa”, había sido previamente construida en Yokohama por la Kiriu Kōshō Kaisha y, tras ser 

desmontada por Togiyama Kōmin y transportada en cajas hasta Barcelona, fue reconstruida delante del estanque 

del parque. En un recinto de 395 m2, Ishimura Hikojirō dirigió los trabajos de reconstrucción del edificio dejando 

espacio para un pequeño jardín rodeado por una valla de bambú. La casa, que imitaba una construcción levantada 

en un jardín de la ciudad de Tokio, respondía de forma completa a los modelos de la arquitectura tradicional 

nipona y fue enteramente construida con madera de ciprés hinoki. Como en casos parecidos presentados en 

las exposiciones universales de París y Filadelfia, en su interior había varias personas trabajando, fabricando 

artesanías de bambú y vendiendo productos a precios económicos. No hay duda de que tanto el pabellón como la 

casa del parque obtuvieron un gran número de elogios convirtiéndose así en unos de los principales atractivos de 

la exposición. 
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Fig. 4 Casa tradicional japonesa de la Kiriu Kōshō Kaisha construida en el parque de la Ciutadella en marzo de 1888. La Ilustración (1888).

La sección japonesa: quien participó y que se exhibió

Entre los expositores del pabellón destacó, en primer lugar, la Kiriu Kōshō Kaisha, organizadora, coordinadora 

y principal empresa japonesa en el certamen. Solamente observando las imágenes que nos han llegado y el catálogo 

de la sección nipona se hace evidente que la empresa dirigida por Matsuo Gisuke jugó el rol central por el hecho 

de haber sido expresamente escogida como la encargada, por el gobierno japonés, para representar debidamente al 

país y a sus distintas industrias. 

La Kiriu presentó un gran número de productos, entre los cuales destacó, además del pebetero de bronce, 

un mueble shodana que fue regalado a la reina regente María Cristina en nombre de la Casa Imperial. 

También presentó sedas bordadas, muebles, lacas, biombos, bronces, porcelanas, cerámicas y otros productos 

en representación de fabricantes y empresas privadas. De hecho, resulta difícil determinar con exactitud cuáles 

fueron los productos fabricados por la Kiriu y cuales fueron aquellos que dicha empresa presentó en nombre de 

otros artistas y empresas privadas. Sin ir más lejos, la Kiriu ofrecía entre sus productos, por ejemplo, la edición 

inglesa de Japanese fairy tales de Hasegawa Takejirō, así como también exhibía botellas de esencia de menta y 

hasta un abrigo de teatro de seda. En este sentido, es probable que, por ejemplo, el gran pebetero de bronce fuera 

un encargo llevado a cabo por el escultor Suzuki Chōkichi el cual, sin embargo, presentó también varios productos 

de forma independiente. 

Fig. 5 Jarrón de Shōmi Eisuke adquirido por Josep Mansana en el pabellón japonés de la Exposición Universal. Colección particular.

Más allá del paraguas que ofrecía la Kiriu Kōshō Kaisha, destacaron otros nombres de artistas, e industrias 

artísticas, desde los bronces de Suzuki Chōkichi y Shōmi Eisuke hasta los esmaltes cloisonné de Namikawa 

Yasuyuki y Namikawa Sosuke, pasando por las cerámicas de Kinkōzan Sōbei VI, Taizan Yohei IX, Miyagawa 

(Makuzu) Kōzan, y cerámicas y porcelanas de Kōransha, Kawahara Tokuryū, Kawamoto Hideo, así como piezas 
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representativas de Kyoto, Kutani, Awajiyaki y Bankoyaki. En términos generales se trataba de aquellas mismas 

tipologías que habían triunfado en las exposiciones de Filadelfia y París, en 1876, 1878 y 1889, sobresaliendo 

jarrones, platos, cerámicas, bronces y objetos decorativos decorados con motivos naturales de flores y pájaros 

(kachōga). Sin embargo, una observación atenta de aquellos objetos artísticos adquiridos en el pabellón y que 

se han conservado hasta la actualidad nos hace ser cautos ya que hemos podido comprobar que no todos los 

productos que se exhibieron y se vendieron en el pabellón japonés fueron incorporados al listado del catálogo 

oficial publicado para la ocasión. Por ejemplo, Josep Mansana compró en el pabellón dos platos de Asahiyaki, de 

Gottfried Wagener, fabricados en Tokio hacia 1887 y que no aparecen en ningún punto del catálogo ni en ninguna 

descripción, del mismo modo que tampoco se anotó la venta, documentada, de estampas japonesas.(3)

Fig. 6 Plato decorativo de Asahiyaki (Tokio, 1887)  
adquirido por Josep Mansana en el pabellón japonés de la Exposición Universal. Colección particular.

La sección de tejidos estaba también representada por productos de alta calidad, bordados, vestidos y biombos 

de empresas como Chisō, de Nishimura Sōzaemon XII, Takashimaya, de Iida Shinshichi, S. SHOBEY, de Shiino 

Shobey, así como sedas de Nakamura Naojirō y Tanaka Rishichi o bien, por ejemplo, alfombras Sakai dantsū 

de Fujimoto Sōtarō. Igualmente, al margen de pinturas sobre seda de artistas como Ōsawa Nankoku, también se 

expusieron piezas de más modestas proporciones y a precios más asequibles, entre los cuales okimono de marfil 

y otros objetos de carácter decorativo. Asimismo, un paseo por el pabellón permitía descubrir fotografías que 

acercaban al visitante a la realidad del Japón moderno, capaz de invertir en infraestructuras y construcciones 

punteras, así como productos alimentarios e industriales, desde los papeles de la empresa Haibara, hasta el vino 

de Kamiya Denpei y las modernas botellas de porcelana para sake de Torii Komakichi. 

Impacto y consecuencias de la participación japonesa

Si tuviéramos que resumir las consecuencias de la participación nipona en la Exposición Universal de 

Barcelona de 1888 en una idea principal, probablemente deberíamos destacar que gracias a dicho certamen el arte 

y la cultura japonesa empezaron a difundirse masivamente en la ciudad. La prueba más fehaciente de este hecho 

es el crecimiento del comercio de arte japonés, fruto, evidentemente, del aumento de la demanda. 

 

Coincidiendo con la Exposición, empezaron a aparecer juegos, artículos, anuncios, diseños y proyectos de 

carácter artístico inspirados en Japón. En el caso de los proyectos arquitectónicos, dicha influencia puede verse 

en obras como en la reforma de la tienda de paraguas, sombrillas y abanicos de Bruno Cuadros, en la Rambla, 
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llevada a cabo por Josep Vilaseca. Entre 1885 y 1889, el arquitecto Vilaseca, muy implicado con la Exposición, 

decoró el edificio, tanto la fachada como el interior, inspirándose en modelos de Asia Oriental y en estampas 

ukiyo-e; el famoso dragón de latón que preside la esquina del edificio fue instalado precisamente en 1888. A la 

sazón, Antoni Gaudí acababa las obras de construcción del Palau Güell y la Casa Vicens, con varios elementos 

que probablemente surgieron de la observación de la arquitectura japonesa y filipina.(4)  En este sentido, del 

mismo modo que las ventanas de la Casa Vicens recuerdan tanto el modelo de ventanas japonesas shitomi como 

las ventanas de la casa filipina del parque de la Ciutadella, merece la pena mencionar dos noticias poco conocidas 

referentes a la compra de cañas de bambú de la casa filipina, construida por la Compañía Trasatlántica a pocos 

metros de la casa japonesa, para el decorado del terrado del Palau Güell.(5) 

Más allá de la arquitectura, el impacto real de la participación japonesa se dejó sentir mediante la importación 

de las industrias artísticas. Gracias a la presencia en Barcelona de los representantes de la Kiriu Kōshō Kaisha, 

Matsuo Gisuke y el empresario catalán Odon Viñals firmaron en abril de 1888 el primer gran contrato comercial 

de exportación de productos españoles a Japón y de importación a la península de productos japoneses, entre los 

cuales estaban los de la propia Kiriu.(6) Viñals, que en 1885 había abierto la primera tienda de arte japonés de 

Barcelona, El Mikado, expandió su negocio con nuevos establecimientos en el centro de la ciudad. Al cabo de un 

año instaló oficina en Yokohama y abrió tiendas en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, colaborando con Matsuo 

Gisuke como agente en Japón y con Gil y Remedios en China. 

Del mismo modo que a partir de 1888 Barcelona, Cataluña y España vieron aumentar el volumen de productos 

artísticos japoneses (bronces, esmaltes, cerámicas, porcelanas, muebles, biombos, estampas, etcétera), la Exposición 

Universal también permitió establecer contactos que, de no haberse celebrado el certamen, difícilmente se hubieran 

llegado a producir. Sin la presencia en Barcelona de Ōtsuka Takuzō, representante de la Kiriu, y Guillermo María 

dos Remedios, socio de Gil y Remedios, los acuerdos con Odón Viñals probablemente no hubieran sido posibles. 

Asímismo, más allá de los acuerdos comerciales, se establecieron también relaciones humanas sinceras y fructíferas, 

como la amistad entre Antonio García Llansó y Kume Keiichirō, que dio como resultado la publicación en 1905 

de la popular obra Dai Nipon (El Japón). Igualmente, según explicaba Josep Mansana, fue precisamente durante 

la Exposición Universal cuando el empresario catalán conoció al comerciante Hayashi Tadamasa, gracias al cual 

empezó la que al cabo de los años pasó a ser la colección de arte japonés más destacada de España. 

Fig. 7 Frontispicio del libro Dai Nipon (1905) escrito por Antonio García Llansó y dedicado a Kume Keiichirō aprovechando la tarjeta 
publicitaria utilizada por Matsuo Gisuke y la Kiriu Kōshō Kaisha en tiempos de la Exposición Universal.
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A partir de 1888, el japonismo, que se había empezado a introducir durante la década anterior, recibió un 

gran impulso. Son centenares los ejemplos que se podrían citar del impacto de los motivos japoneses kachōga, 

tan utilizados por empresas como la Kiriu Kōshō Kaisha. Solamente escogiendo el ejemplo de los productos 

fabricados en los potentes y prestigiosos talleres de industrias artísticas de F. Vidal y Compañía (1884-1889) es 

suficiente para comprobar como el japonismo se expandió, pasando del espacio público a la vida cotidiana mediante 

el uso de una nueva forma de organizar y distribuir los motivos decorativos en el espacio, nuevas composiciones, 

temas, perspectivas, cromatismos y, una nueva estética que fascinó a artistas y arquitectos como Alexandre de 

Riquer, Apel·les Mestres, Josep Pascó y Lluís Domènech i Montaner. Una nueva estética que, en definitiva, se 

convirtió en fuente de inspiración esencial para el desarrollo de las artes de la época del modernismo. 

Conclusión

La Exposición Universal de Barcelona significó un punto de inflexión para la capital catalana. Comparada 

con los grandes certámenes internacionales fue, sin duda alguna, una exposición de proporciones pequeñas y de 

incidencia modesta. Sin embargo, para Barcelona fue una oportunidad que la ciudad aprovechó para impulsar su 

economía, su industria y su proyección exterior. 

El Archivo Histórico Contemporáneo de Barcelona conserva toda la documentación generada por el certamen 

y, desde este punto de vista, a pesar de que han aparecido trabajos de investigación y de síntesis de gran valor, 

aun es necesario realizar más estudios exhaustivos a fin de poder sacar conclusiones más sólidas y fundamentadas 

respecto al éxito real de la exposición.(7) Desde este punto de vista, nuestra investigación se centró principalmente 

en explorar y estudiar aquella documentación referente a la participación japonesa y, del mismo modo que hemos 

podido comprobar un impacto positivo para la ciudad, con una incidencia palpable tanto en el comercio como en 

las artes, no descartamos que futuras investigaciones ayuden a esclarecer otros ejemplos de un impacto parecido 

en otros aspectos concretos del arte, la moda, la industria o el comercio. En este sentido, más allá del evidente 

impacto urbanístico y arquitectónico, son muchos los indicios que señalan que el certamen transformó la fisonomía 

de la ciudad. No en vano, la historia del arte catalán considera la Exposición Universal de 1888 el punto de 

inicio del desarrollo del modernismo como proyecto artístico y cultural de gran alcance que tuvo su momento de 

esplendor entorno al cambio de siglo, hacia el 1900. 

Francisco Rius i Taulet murió en septiembre de 1889, pasados unos meses de finalizar la exposición. Hay 

quien dice que el certamen le dejó exhausto. En su memoria, en 1890 la revista La Ilustración publicó un retrato 

póstumo del alcalde trabajando en su despacho, allí donde se gestó el certamen. Dicho despacho, acababa de 

ser decorado por Francesc Vidal, el gran interiorista de la época, con sus característicos muebles robustos y 

angulosos y con un biombo japonés como clara muestra del impacto del arte japonés. Sin duda alguna, superada la 

Exposición Universal, la presencia del arte nipón en Barcelona se convirtió en algo común y natural. Es en este 

sentido que podemos afirmar que la participación japonesa jugó también un rol destacado en un momento clave, 

ofreciendo a los jóvenes artistas catalanes, deseosos de nuevos modelos, un extenso repertorio de propuestas 

artísticas innovadoras y atractivas que les ayudó a dar el paso hacia la modernidad.
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Fig. 8 Francisco de Paula Rius i Taulet en su despacho, decorado por Francesc Vidal. La Ilustración, 1890. 
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