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En 1858, los norteamericanos for-
zaron la apertura de Japón a Oc-
cidente, demanera que el archipié-
lago fuera un salvavidas para los
náufragos y asegurara el avitualla-
miento de los barcos. Difícilmente
se hubieran imaginado que aquella
apertura de los puertos, política y
táctica, desencadenaría otra apertu-
ra, la del arte y la cultura niponas,
que en pocas décadas se convirtie-

ron en referentes artísticos y socia-
les entre los europeos. La exposi-
ción Japonismo. La fascinación por
el arte japonés que puede verse en
CaixaForum Barcelona explica es-
te fenómeno internacional, que de
formaespecial enriqueció la creati-
vidad de nuestros artistas.
Lamuestra está dedicada al des-

cubrimiento progresivo de Japón,
iniciada en el siglo XVI y que eclo-
sionó durante el Modernismo. El

recorrido empieza en 1549 con la
llegada de los primerosmisioneros
españoles, que entran en contacto
con una cultura refinada ymilena-
ria. Los japoneses devuelven la cor-
tesía enviandouna embajada cultu-
ral a España, pero la incipiente re-
lación se detiene abruptamente en
1629 cuando, por miedo a una
evangelización cristiana como vía
de conquista, los japoneses expul-
san a los occidentales. Recluidos y

sin contacto exterior, no será hasta
la apertura forzada de los puertos
que el modelo occidental penetra
en aquel territorio virgen y al re-
vés, el mundo occidental empieza
a impregnarsede aquellamagia to-
davía pura y auténtica.
Así se genera el Japonismo, un

movimientode largaduracióndon-
de el arte es la fuente de inspira-
ción y renovación. Temas,motivos
y técnicas nunca antes vistos, radi-
calmente diferentes, llegan para
quedarsey las artes europeas, poro-
sas y ávidas de novedad, los absor-
ben rápidamente. Porque todo es
nuevo, desde los puntos de vista a
los formatos, de las amplias super-
ficies de color al acentuadodecora-
tivismo, de la visión de la naturale-
za a la libertad compositiva.
La aceptación del Japonismo se

hace evidente en las muchas dis-
ciplinas que lo adoptan: pintura,
grabado, ilustración, joyería, de-
coración, literatura, cine... Y los
artistas, como Toulouse-Lautrec,
Manet, Fortuny o Casas se entu-
siasmanhasta tal puntoque se foto-
grafían vestidos de japoneses o fir-
man las obras a la manera de los
sellos kuiuami. Si los occidentales
habían ganado la batalla política,
los japoneses ganan la artística,
donde todoes fresco,modernoydi-
ferente, aportando una imagina-
ción poética y una visión del arte
que cambia los gustos y desvela to-
do un mundo de nuevas ideas, for-
mas y colores.
El Japonismo es un tema es-

tudiado a nivel internacional pero
faltabaprofundizar sobre su verda-
dera incidencia en España. La
muestra ofrece estamirada inédita
y aporta grandes novedades que
hasta ahora sólo se intuían o se co-
nocían vagamente. La exposición
presenta nuestra historia con el
Japón de forma cronológica y
arranca con los primeros intercam-
bios comerciales y culturales del si-
glo XVI, continúa con la apertura
forzada de 1858 y sus consecuen-
cias (destacando la fortuna que tu-
vo en Catalunya en torno a 1900) y
llega hasta la Guerra Civil.

Aceptación
Vista su aceptación a fines del si-
gloXIX, se repasan las colecciones
más notables, como la Mansana,
que llegó a reunirmásde 3.000pie-
zas y que fue lamás importante del
país, así como laMasriera, con im-
pactantes piezas como el Buda
Shaka Nyorai (siglos XVII-XVIII),
o la de Apel·les Mestres, de quien
se expone un Kimono (siglo XIX)
de seda y algodón. También se
muestran las que se vieron a la Ex-
posición Universal de Barcelona
de 1888, comoel lujosomueble sho-
dana (c. 1887) de madera lacada
con incrustaciones de nácar ymar-
fil, que fue regaladopor laCasa Im-
perial Japonesa a la reina regente
María Cristina.

El grueso central está focalizado
en torno alModernismo,momento
culminante para el Japonismo. Di-

AcontecimientoEstudiadoanivel internacional, faltabaunaprofundización
sobre la incidencia del japonismoenEspaña; lamuestradeCaixaForum
Barcelona esunaocasiónúnicapara conocerun arte que tantoha influido

‘Arigato’ Japón

Asahi Yaki Tokyo
(Gottfried Wage-
ner): ‘Gran plato
decorativo. Car-
pas’, 1887
COLECCIÓN PARTICULAR. ©

GASULL FOTOGRAFIA
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Édouard Manet:
‘Crisantemos’.
1881
THE MUSEUM OF MODERN

ART, IBARAKI. © THE

MUSEUM OF MODERN

ART, IBARAKI
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yas de Lluís Masriera, cerámicas
de Antoni Serra, vitrales de Frede-
ric Vidal, películas de Segundo de
Chomóno cromos de JosepTriadó
conviven conmuebles de Francesc
Vidal y Gaspar Homar, espléndi-
dos por cierto, y con un sorpren-
dente Pupitre (c. 1887) de la popu-
lar Casa Cuadros de la Rambla.
Japonismo es una exposición de

gran envergadura. Las menciona-
das son sólo algunas de las más de
trescientas piezas de 108prestado-
res, entre los que se encuentran el
Museo Tokugawa, The British Li-
brary, elGrandPalais, la Biblioteca
Nacional, el Museo del Prado, Pa-
trimonio Nacional, el MNAC y, de
Barcelona, el Museu de Ceràmica
con varios jarrones, entre los cua-
lesClaro deLuna (1927) deLlorens
Artigas, y elMuseu de les Arts De-
coratives con el espléndido biom-

bo La Creación (1929) de Fran-
cesc Galí lacado por Ra-
mon Sarsanedas. Según el
comisario, Ricard Bru,
“son muchos los temas
que se pueden tratar de

aquel descubrimiento fascinante”,
que “todo fue más allá del Moder-
nismoy aúnhoy el Japonismoper-
vive, por eso exponemos piezas
que lo certifican, como las de Dalí
y Miró”.
Una alabanza aparte merece el

espléndido catálogo, con la cubier-
ta en relieve, unas primeras pági-
nas encuadernadas a la japonesa y
unos contenidos que son toda una
delicia para entendidos y profa-
nos. Un trabajo sobre el diálogo
oriente / occidente y las atraccio-
nes entre las dos culturas, aparen-
temente distantes pero que se en-
contraron en la manera de enten-
der el arte. Un libro de referencia
con textos de expertos y con todas
las piezas reproducidas y estudia-
das. También por ello, a todos sus
responsables, “arigato”. |

Japonismo. La
fascinación por el
arte japonés
CAIXAFORUM
BARCELONA

Comisario: Ricard Bru
Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8
Tel. 902-223-040
www.lacaixa.es/obraso-
cial
Hasta el 15 de septiem-
bre

Miguel de Unamu-
no: ‘Ave, Papirofle-
xia’, c. 1920-1936
CASA MUSEO UNAMUNO.

UNIVERSIDAD DE SALAMAN-

CA. © CASA MUSEO

UNAMUNO, UNIVERSIDAD

DE SALAMANCA

Salvador Dalí:
‘Biombo’,
c. 1918-1923
COLECCIÓN PARTICULAR

© SALVADOR DALÍ,

FUNDACIÓ GALA-SALVADOR

DALÍ, VEGAP, BARCELONA,

2013

Cristóbal Balencia-
ga: Bata estilo
quimono. c. 1920
CRISTOBAL BALENCIAGA

MUSEOA © MANUEL

OUTUMURO. FUNDACIÓN

CRISTÓBAL BALENCIAGA

FUNDAZIOA

Raimund von
Stillfried / Ku-
sakabe Kimbei:
‘Mujer entre la
lluvia’, c. 1870

FOTOGRAFIA DE

L'ANTIGA COL·LECCIÓ

D'HERMENEGILDO

MIRALLES. BIBLIOTECA

DE CATALUNYA, BARCE-

LONA. © BIBLIOTECA DE

CATALUNYA.

Pablo Picasso:
‘Sadayakko’, 1901
COLECCIÓN PIETER I OLGA

DREESMANN, BRUSELAS

© SUCESIÓN PABLO

PICASSO, VEGAP, MADRID,

2013
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