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En torno al movimiento mingei
Cels Gomis y el coleccionismo de arte popular japonés

Cels Gomis i Serdañons (1912-2000), nieto del reconocido 
folclorista catalán Cels Gomis i Mestres (1841-1915) y herma-
no de Joaquim Gomis (1902-1991), fotógrafo de vanguardia, 
promotor artístico y primer presidente de la Fundació Miró, 
es todavía hoy una figura desconocida más allá de los círculos 
privados y familiares.

Impulsor de algunas de las principales iniciativas para recu-
perar la obra de su abuelo, excursionista, amante de la aventu-
ra y los viajes, llevó siempre una vida alejada de los focos del 
mundo del arte pero no por ello desvinculada de unos intere-
ses artísticos que compartía con su entorno. Desde este punto 
de vista, con este artículo queremos recuperar una de las pa-
siones de Cels Gomis i Serdañons, la del coleccionismo de arte 
popular japonés1. 

la estancia de cels gomis en japón (1939-1946)
La esposa de Cels Gomis, Emita Müller, nunca viajó con su 
marido a Japón. El motivo que daba Gomis siempre era el 
mismo: “si vuelvo a Japón, me quedaré allí!”2. Y es que, en Ja-
pón, hizo una estancia lo suficientemente extensa e intensa 
como para dejarle recuerdos imborrables.

Cels había nacido en Barcelona el 16 de enero de 1912. Pasó su 
infancia y juventud en la Ciudad Condal aunque, siendo aún jo-
ven, tuvo ocasión de viajar por toda Europa. A los dieciséis años, 
ingresó como socio residente del Centre Excursionista de Cata-
lunya, del que su abuelo había sido uno de los principales impul-
sores, y desde entonces ya nunca paró de recorrer mundo3.

De entre los ocho hermanos, hijos de Josep A. Gomis (1875-
1966) y Joaquima Serdañons (1876-1948), quien más sobresalió 
por su contribución artística y cultural fue probablemente 
Joaquim Gomis, diez años mayor que Cels. Joaquim, que 
también pasó varios años de su juventud en Europa y Estados 
Unidos, hizo amistad con Joan Prats (1891-1970), Josep Lluís 
Sert (1902-1983) y Joan Miró (1893-1983), estableciendo unos 
encuentros importantes para la vanguardia catalana de los 
años treinta4. De este modo, en 1932 Joaquim Gomis, junto con 
Prats y Sert, crearon en Barcelona la agrupación de Amics de 
l’Art Nou (ADLAN) a través de la cual su hermano Cels pudo 

entrar en contacto con artistas de vanguardia, desde Miró 
hasta el joven escultor Eudald Serra (1911-2002), al cual acabó 
adquiriendo numerosas piezas.

De sus años de juventud tenemos pocas noticias. Al iniciarse la 
Guerra Civil, la familia Gomis partió hacia Suiza, de modo que, 
entre 1936 y 1937, Cels pudo visitar y residir en varias ciudades 
del centro y norte de Europa, tales como Hamburgo y Zúrich. 
Poco después, en diciembre de 1937, en plena guerra, viajó 
solo a Caracas. Según su pasaporte de entrada en Venezuela, el 
objetivo del traslado era hacer turismo y estudiar la posibilidad 
de establecerse en el país. En efecto, acabó instalándose allí, 
aunque por poco más de año y medio. Descontento con la 
empresa donde trabajaba (Curaçao Trading Co, S.A.), el verano 
de 1939 un amigo alemán de Caracas que se había lanzado a 
la aventura hacia Japón, Rudolf von Glinski (1914-2006), le 
informó de la posibilidad de encontrar ocupación en W. Bastel 
& Co, la empresa de Kobe donde él trabajaba. A Gomis le habían 
contado maravillas de Japón y, con el entusiasmo con que 
vivía cada nuevo territorio que pisaba, no dudó en aprovechar 
la oportunidad. Así, en julio de 1939 Cels Gomis partió hacia 
Colombia, Panamá y Los Ángeles, a donde llegó el mes siguiente. 
Desde la costa occidental de Estados Unidos, embarcó a bordo 
del La Plata Maru con destino a Yokohama, donde arribó el 3 de 
septiembre de 1939.

Al llegar a Japón, lo primero que hizo fue instalarse en un hotel 
de Yokohama y, dos días más tarde, en Tokio. Sabía que Eudald 
Serra estaba en el país, pero desconocía dónde paraba: “de 
Serra no he vuelto a saber nada más, pero creo que se encuentra 
en Japón, en alguna de sus innumerables islas”5. Después de 
tres días de exploración, se dirigió al consulado de Venezuela 
para entregar la carta de presentación que había recibido de 
W. Bastel & Co. Allí le invitaron a comer en el Club America-
no, junto con una chica chilena, un japonés del consulado que 
había vivido en Sudamérica y un tal señor Serra que, para su 
sorpresa, resultó ser el escultor Eudald Serra, con quien inició 
una gran amistad6.

Aún en Kantō, Cels pudo hacer una rápida visita a los parques 
de Nikkō y de Hakone antes de marchar, el 9 de septiembre, 
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hacia Kobe, donde le esperaba la empresa que le debía contratar. 
Rudolf von Glinski acababa de regresar a Alemania por 
problemas familiares y, por tanto, se pudo alojar en la casa que 
este tenía en la playa de Tarumi, pequeño pueblo de pescadores 
a unos treinta minutos de Kobe. En la casa de Glinski se había 
instalado también el señor Bastel, de modo que diez días después 
de su llegada Gomis prefirió trasladarse a la pequeña casa que 
Eudald Serra tenía en Rokkō, a unos veinte minutos del centro de 
la ciudad. Aunque tenía allí el taller, Serra generalmente estaba 
de viaje. En efecto, no había pasado todavía un mes, cuando Serra 
le comentó su intención de marcharse un tiempo a Shanghai; 
quería librarse del alquiler de la casa. De hecho, esta carecía de 
baño y, por otra parte, Gomis se encontraba solo, por lo que en 
noviembre de 1939 decidió alquilar el piso superior de una casa 
tradicional de pescadores de Tarumi, en primera línea de playa, 
donde vivía una familia japonesa muy acogedora (fig. 1). Cerca de 
Tarumi, además, tenía varios amigos y compañeros de trabajo, 
entre ellos el matrimonio Wolff y Kadota Yuki, con quienes pasó 
muy buenos momentos:

No tengo idea del tiempo que estaré por aquí, pero sí puedo deciros 
que la vida al Japón mucho me gusta y que de encontrar alguna cosa 

más provechosa, lo aceptaría para pasar aquí una buena temporada, 
de todos modos un año pienso pasarlo y en este corto período no 

llegaré a conocer ni hacerme cargo suficiente de lo que es este país, 
de las bellezas, ni de la vida tan distinta de sus habitantes. Estoy 

encantado de mi estancia y de todos los pequeños inconvenientes en 
que me tropecé a mi llegada, quedan sobradamente compensados 

por el gozo y la felicidad de conocer y residir en este interesante y 

bellísimo país, cual recuerdo jamás podré olvidar7.

W. Bastel & Co lo contrató por 250 yens, un sueldo bajo que nunca 
le dejó satisfecho. A principios de 1940, Joaquim Mustarós, em-
presario catalán con quien también hizo amistad, conocedor del 
malestar profesional que a menudo le expresaba Gomis, le em-
pezó a plantear la posibilidad de contratarlo, en tanto que, tras 
dos décadas en Japón, se quería retirar para volver a España8. No 
obstante, esta posibilidad se mostró de manera imprecisa por 
todo un año. Durante este tiempo, Gomis trató de no descuidar 

1

1 Residencia de Cels Gomis en Tarumi, 
noviembre 1939 – noviembre 1940. 
Colección particular. 
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su afición al excursionismo y los viajes: aprovechando los días de 
fiesta que conseguía, el mes de mayo visitó la isla de Shikoku, en 
septiembre viajó hasta Kyūshū y el volcán Aso, y en noviembre 
pasó dos semanas en Taiwán. Finalmente, en las postrimerías del 
mismo año de 1940 Gomis dejó de trabajar para Bastel y, poco 
después, llegó a un acuerdo con Mustarós para incorporarse a 
su empresa. Mientras tanto, entre diciembre y enero de 1941 em-
prendió un viaje por el norte de Japón y entre enero y febrero del 
mismo año viajó a Hong Kong, Shanghai y Manila.

En marzo de 1941 se trasladó a un apartamento de Mikage, a 
solo una estación de tren de la casa de Eudald Serra, para empe-
zar a trabajar en las oficinas de Kobe de Vendrell, Mustarós & Co, 
en donde permaneció hasta el mes de septiembre. Durante los 
meses siguientes cubrió las necesidades económicas mínimas 
trabajando como editor y traductor para la revista mensual Chu-
nambei, en la sede de Osaka de la federación japonesa de los gre-
mios de exportadores e importadores con América Latina. La 
inestabilidad, sin embargo, era permanente y a lo largo de 1941 
había ido pensando en la posibilidad de volver a Barcelona o, al 
menos, cambiar de aires. Finalmente, en el otoño de 1941 tomó 
la decisión de irse y el día 2 de diciembre zarpó en el barco japo-
nés Tatsuta Maru en dirección a Venezuela. No sabía, sin em-
bargo, que el destino le deparaba otros caminos. Y es que, pocos 
días después de partir, concretamente el 7 de diciembre, Japón 
atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor; la conse-
cuencia directa fue la inmediata entrada de Estados Unidos en 
la Segunda Guerra Mundial. De manera inesperada, Gomis y 
toda la tripulación quedaron atrapados en alta mar varios días 
hasta que el barco pudo emprender su regreso a Kobe: “en alta 
mar se transformó el barco… dos torpedos americanos pasaron 
a rozar la quilla. En fin, la guerra”9. Así, sin saber cómo, Gomis 
se encontró sin poder salir de Japón. Tuvo la suerte de que, de 
nuevo en Kansai, la federación Chunambei Kumiai lo volvió a 
contratar, aunque con un sueldo menor y por poco tiempo. De 
todos modos, el año 1942 aún fue bastante tranquilo, con días de 
ocio; el mes de julio visitó los templos de Koyasan y pasó el mes 
de agosto en la casa de veraneo que alquilaban los Serra junto al 
lago Nojiri, desde donde hacían excursiones en barco o explora-
ban pueblos y montañas, como el volcán Myōkō.

El trabajo iba escaseando por lo que empezó a buscar otra ocu-
pación que, temporalmente, durante el año 1943, consiguió tra-
bajando para la revista Dai Nippon. A primeros de noviembre de 
1942, Cels Gomis se mudó a un nuevo apartamento en el centro 
de Kobe, un tercer piso con vistas sobre la ciudad. Los recursos 
económicos de que disponía todavía le permitían comprar algu-
nos objetos, recuerdos y libros para su biblioteca. La guerra, sin 
embargo, pronto se hizo notar en los aspectos más cotidianos, 
también entre aquellos que, como Gomis, a pesar de querer ser 
evacuados hacia un país neutral, se vieron sin otra salida que  
esperar tiempos mejores. Finalmente, en noviembre de 1943 
Gomis perdió el trabajo. Después de informar y pedir ayuda in-
fructuosamente a la Legación de España, la familia de Barcelo-
na le empezó a enviar dinero para que, como mínimo, pudiera 

pagar un alojamiento. En medio de tantas dificultades, además, 
recibió la noticia de la muerte de su hermana Esperança. No hay 
duda de que el invierno de 1943-1944 fue especialmente difícil, 
pero no por ello perdió la ilusión ni menguó el interés que, como 
veremos, sentía por el arte popular japonés, y las kokeshi en par-
ticular. Fue entonces cuando Cels Gomis y Eudald Serra pasa-
ron más tiempo juntos. Por una módica contribución económica 
que desde Barcelona los padres de Cels pagaban mensualmente 
a los padres de Eudald, y que estos remitían al escultor, ambos 
amigos pudieron compartir vivienda.

La vida de Cels Gomis en casa de la familia Serra-Iba fortaleció 
los lazos de amistad entre los dos compañeros. La relación per-
sonal se había ido consolidando a lo largo de los meses, como 
lo demuestra el hecho de que Gomis actuara como testigo en la 
boda de Eudald con Edmonde Iba (1910-1988), el 12 de junio de 
1940, o que el matrimonio decidiera hacerle padrino de su úni-
ca hija, Isabel, nacida el 12 de agosto de 1941. Asimismo, además 
de la amistad, les unían intereses culturales y artísticos. En el 
día a día, Gomis ayudaba en las tareas del hogar y en la cocina 
y, también en plena guerra, cuando más sufrió la pobreza por 
no disponer de recursos económicos propios, trabajó ayudan-
do a Eudald con los pequeños trabajos que iba encontrando, 
ya fuera la venta ambulante de leche o limpiando tumbas en el 
cementerio de Rokkō. Igualmente, a partir de la ocupación mi-
litar estadounidense de Japón, Gomis siguió los pasos de Serra 
y entró a trabajar como personal administrativo del Departa-
mento de Hacienda de las fuerzas de ocupación americanas, 
inicialmente en Osaka y más tarde, entre los meses de enero y 
septiembre de 1946, en Kioto. 

Terminada la guerra, Eudald Serra y Cels Gomis empezaron de 
nuevo los trámites para regresar a España y, en poco tiempo, Go-
mis consiguió los permisos necesarios de la legación española en 
Tokio y del consulado americano de Yokohama: “Puedes imagi-
nar lo contentos que hemos estado al conocer la buena noticia 
de que muy pronto vas a salir de Japón”, escribía su padre en 
junio de 194610. De este modo, si bien Serra optó finalmente por 
quedarse dos años más, Cels Gomis consiguió embarcar el 3 de 
octubre de 1946, más de siete años después de su llegada a Japón, 
en el buque de carga San Mateo Victory que, vía Panamá, tenía 
Nueva York como destino. Llegó allí cargado con dieciocho cajas 
de objetos japoneses, ocho baúles y cuatro maletas de equipaje 
personal, y no dudó en aprovechar la ocasión para trasladarse a 
California y establecerse dos meses en casa de Ernesto Bellino, 
cónsul de Panamá en Los Ángeles, antiguo cónsul en Kobe y buen 
amigo de Eudald Serra. Por ello, Gomis no llegaría a Barcelona,  
vía Nueva York y Bilbao, hasta el mes de enero de 1947.

En Barcelona, se instaló en la casa familiar del paseo de Gracia. 
Fue, sin embargo, una estancia temporal porque el verano de 
ese mismo año ya se había trasladado de nuevo al extranjero, 
en esta ocasión a Londres. Inquieto por naturaleza, en julio de 
1948 embarcó de nuevo, esta vez en dirección opuesta. Animado 
por Pablo Riera Sala (1908-1985), marchó hacia Argentina, 
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para entrar a trabajar en la industria Textil Alfa y así continuar 
descubriendo mundo. Muy pronto, Gomis conoció en el Club 
Suizo de Buenos Aires a Emita Müller, de origen suizo, con 
quien se casó en 1950 y con quien retornó a Barcelona, ahora 
sí de manera definitiva, pocos días después de la muerte de Eva 
Perón (1919-1952).

Cels Gomis y Emita Müller llegaron a la Ciudad Condal en el 
verano de 1952. Serra había regresado de Japón cuatro años 
antes y Gomis, por tanto, pudo reencontrarse con su amigo. En 
Barcelona entró a trabajar de contable en la empresa de su padre, 
José A. Gomis, ocupando su tiempo libre con la familia, en casa 
o en la montaña, haciendo camping y yendo de pesca, o bien 
quedándose en la ciudad para asistir a las continuas actividades 
del Club 49. Así, durante las décadas siguientes, Cels Gomis 
continuó viviendo discretamente, resguardado en el anonimato. 
Su nombre solo apareció a la luz pública en contadas ocasiones, a 
la hora de presentar los resultados de años dedicados a catalogar, 
estudiar, recuperar y difundir el archivo y los materiales de su 
abuelo. Es así como durante las décadas de 1980 y 1990 impulsó la 
edición de Dites i tradicions populars referents a les plantes (1983), 
La bruixa catalana (1987), Dictats topics catalans: Barcelona, 
1901-1915 (1996), Meteorologia i agricultura populars (1998) y La 
lluna segons lo poble (1999). Una dedicación a la cultura popular 
catalana que ocupó los últimos años de su vida.

pasión por las kokeshi 
Uno de los aspectos más significativos del interés de Cels Go-
mis por las artes y la cultura japonesa lo tenemos en la pasión 
desatada que le condujo a coleccionar cientos de kokeshi, 
muñecas tradicionales de madera del norte de Japón. A par-
tir de 1940, Gomis hizo amistad con varios coleccionistas y 
estudiosos de kokeshi y, como consecuencia de ello, fue de los 
primeros europeos establecidos en Japón en estudiar y colec-
cionar este tipo de objetos, valorados también por sus cuali-
dades estéticas.

Según explicaba el propio Cels Gomis, nada más pisar suelo 
japonés ya se sintió atraído por el mundo de los juguetes. Este 
interés le fue despertado inicialmente por el librito Japanese 
folk-toys que el Japan Tourist Bureau acababa de editar en 
inglés. Era prácticamente la primera publicación para los 
extranjeros dedicada a este tema, el volumen 26 de una serie 
editada con una clara visión nacionalista. Gomis, de hecho, 
compró varios ejemplares de la serie, la cual le sirvió para 
empezar a conocer el arte y la cultura japonesa. En Japanese 
folk-toys descubrió toda una variedad de juguetes y objetos 
populares jamás vistos, entre ellos las muñecas kokeshi que 
desde hacía más de un siglo se vendían a modo de recuerdo 
para los turistas que visitaban las poblaciones termales del 
norte del país. Durante las primeras semanas en Japón, trató 
de encontrar alguna tienda de juguetes de madera y de kokeshi 
como las de aquel libro, pero la búsqueda fue poco fructífera en 
unos establecimientos donde siempre le decían que no tenían 
ese tipo de objetos. Así fue hasta que llegó a Osaka en donde, 

finalmente, encontró un caballo de madera Yawata-uma que 
hasta entonces había estado buscando sin éxito. La alegría 
del hallazgo de aquel caballo, el primero de muchos otros, fue 
grande y siempre disfrutó teniéndolo en sus manos11. 

Establecido en Tarumi, hacia finales de 1939, Gomis encontró 
en Kobe un nuevo libro que le acabó de despertar la pasión por 
los juguetes y especialmente por las muñecas japonesas del 
norte del país. Se trataba de la obra Tōhoku no omocha publi-
cada en japonés por el Japan Tourist Boureau ese mismo año y 
dedicada exclusivamente a los juguetes populares de Tōhoku, 
la región septentrional de la isla principal de Honshū. Tal y 
como él mismo afirmaba, fue este libro el que le decidió a empe-
zar a coleccionar kokeshi y caballitos de madera12. Así, en marzo 
de 1940 informó por primera vez a sus padres de la que sería 
desde entonces su gran pasión en Japón: “empecé a coleccionar 
especialmente juguetes, no puedo dedicarme a cosas de valor 
pero en esta especialidad creo resulta interesante y empiezo 
ahora a tener algunos en figuras de yeso coloreadas, muñecos 
de madera hay cosas bonitas y los que me gustan menos son los 
hechos de bambú”13. Estos pequeños juguetes de madera, papel 
maché, cartón o paja los empezó a adquirir al tiempo que com-
praba libros de la misma temática, como los diez volúmenes de 
la obra completa Unai no tomo (1891-1924), de Shimizu Seifu 
(1851-1913). De hecho, desde un inicio los libros fueron su prin-
cipal puerta de acceso a descubrimientos culturales singulares 
y, desde este punto de vista, su extensa biblioteca dedicada a la 
cultura japonesa, y en particular a las artes populares de Japón, 
es un buen testimonio de sus gustos e intereses.

En su descubrimiento del arte popular japonés fue clave tam-
bién un ejemplar de segunda mano del número 32 de noviem-
bre de 1939 de la revista Korekushon, editada por el popular es-
tablecimiento Gohachi de Yamanouchi Shinpu (Yamanouchi 
Kinzaburō, 1886-1966)14. A través de Korekushon, Gomis cono-
ció la existencia de varias tiendas especializadas en la venta 
de arte popular, de juguetes tradicionales y de kokeshi, princi-
palmente en Osaka y en Tokio: Gohachi, Sangoya y Teruya. Es 
así como entre los meses de abril y mayo de 1940 pudo adqui-
rir varias figuras de yeso, papel maché, cartón y paja, además 
de catorce caballos Yawata-uma y cuatro kokeshi: “eran las 
primeras que tuve y cada día las miraba”15. Gomis pasaba todo 
el tiempo que le quedaba libre buscando piezas, leyendo li-
bros y contemplando su colección: “mi colección de juguetes 
poco a poco va creciendo y también poco a poco voy conocien-
do y dándome mejor cuenta de lo que más me interesa y cam-
biando mi preferencia”16. En este proceso, las preferencias de 
Cels Gomis se definieron en torno a las muñecas de madera. 
Si a principios de la primavera contaba con cuatro figuras, en 
julio ya tenía treinta y tres, en septiembre tenía sesenta y en 
diciembre ya eran más de un centenar. ¿A qué se debía este 
gran crecimiento? 

La decisión de dedicarse principalmente al coleccionismo de 
kokeshi la fue tomando de una manera natural y espontánea 

r i c a r d  b r u
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durante la primavera de 1940 (fig. 2). Aprovechando unos días 
de vacaciones en la empresa, en junio de 1940 viajó a Tokio. 
Allí, concretamente el 15 de dicho mes, compró ocho kokeshi 
en Gohachi del barrio de Ginza (Nishi-Ginza), y otras cinco en 
la tienda Sangoya, también de Tokio17. “Que belleza tan rústi-
ca la de estos artistas de las montañas del norte de Japón!”, 
exclamaba en una tarjeta postal escrita ese mismo día18. Fue 
en esa ocasión cuando, en Gohachi, Gomis conoció a Fukazawa 
Kaname (1904-1947), un ferviente coleccionista y estudioso 
de kokeshi19. Al saber que un extranjero tenía unos intereses 
similares, el día siguiente Fukazawa invitó a Gomis a su casa 
para mostrarle su extensa colección de muñecas y juguetes, 
y seguidamente le llevó a casa de Watanabe Kō (1904-?), otro 
destacado coleccionista de kokeshi20. 

Cels y Kō congeniaron y se inició una amistad que perduró en 
el recuerdo a lo largo de los años. Cels admiraba del primero 
su capacidad innata para reconocer la belleza de los objetos 
cotidianos21. A finales de junio, Watanabe Kō, que residía en 
Setagaya (Tokio), se desplazó a Kobe para reencontrarse con 
Cels y visitar juntos las cerca de dos mil kokeshi coleccionadas 
a lo largo de media vida por Komenami Shōichi, conservadas 

en su residencia de Tsukaguchi (Osaka)22, la “colección privada 
más importante del Japón” (fig. 3)23. Como obsequio, Kome-
nami regaló a Cels Gomis una kokeshi de Satō Tomoharu (1916-
1946). Terminada la visita, Komenami, junto con Watanabe 
Kō, Fukazawa Kaname, Kumoi Seizan y Cels, fueron al hotel 
New Osaka, donde realizaron una primera cena de coleccio-
nistas. A la sazón, la ilusión y la emoción le llevaron a imaginar 
proyectos tales como un libro sobre kokeshi con textos en in-
glés y con imágenes a color para todos aquellos que estuvieran 
interesados en la materia. Estaba firmemente convencido de 
ello, “es muy importante difundir en el extranjero que hay ja-
poneses que fabrican cosas tan preciosas!”24, y por este mismo 
motivo años más tarde preparó una conferencia que empezaba 
con estas palabras:

¿Han observado Vds. por casualidad alguna vez muñecas parecidas 

a las del grabado? Estas muñecas de madera de un puro decorativo 

estilo, aunque japonesas, son casi desconocidas en el mismo país! 

Su historia según los pocos iniciados data de unos 5 siglos atrás pero 
de ellas no se conservan ejemplares. Los más antiguos conservados 

–aunque pocos– cuentan alrededor de 120 años y algunos más entre 

80 y 60 años25. 

2 Ex-libris personal de Cels Gomis, 
atribuido a Masuoka Ryō, ca. 1940. 
Colección particular.   

3 De derecha a izquerda, el monje 
Kumoi Seizan, Cels Gomis, Watanabe 
Kō y Fukazawa Kaname, coleccionistas 
de kokeshi, visitando la colección de 
Komenami Shōichi y su esposa en su 
residencia privada. Tsukaguchi, junio 
de 1940. Colección particular. 
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En pleno auge del primer coleccionismo y la aparición de estu-
dios sobre kokeshi en Japón, entre los meses de septiembre y 
noviembre de 1940, Gomis intensificó la búsqueda de piezas 
mediante encuentros entre coleccionistas. Se reunían tanto 
en la casa que Gomis tenía en Tarumi, como en las casas de 
Watanabe, Komenami y Kumoi, o bien en las tiendas de Yama-
nouchi Shinpu. Asimismo, celebraban encuentros periódicos 
en Osaka, los denominados Osaka Kokeshi Meeting (Ōsaka 
kokeshi kyōshitsu, julio de 1940, marzo de 1941 y mayo de 1941) 
y el Osaka Omocha Meeting (septiembre de 1940), buenas oca-
siones para comprar o intercambiar materiales, informaciones 
y piezas tanto antiguas como modernas. De hecho, estas y otras 
reuniones permitieron a Gomis adentrarse en el mundo del 
arte popular japonés y del movimiento mingei conociendo a 
nuevos coleccionistas, estudiosos y artistas, como el grabador 
Masuoka Ryō (1905-1991).

De entre todas las amistades de Cels Gomis, aparte de Eudald 
Serra, Watanabe Kō llegó a ser el principal compañero y confi-
dente de sus aficiones artísticas. Watanabe trabajaba como téc-
nico de sonido en los estudios de la empresa cinematográfica 
Toho Co. Ltd. de Tokio pero, compaginándolo con su actividad 

laboral, se convirtió no solo en impulsor del estudio y del co-
leccionismo de kokeshi sino también en una especie de autor 
amateur de muñecas, estampas y todo tipo de dibujos y jugue-
tes que regalaba y compartía con los amigos26. Gomis y Wata-
nabe se escribían y se reunían con frecuencia, tanto en Tokio 
como en Kobe y Osaka, compartiendo unos gustos y unas pre-
ferencias que resultaron ser muy similares. Tanto es así que, en 
enero de 1941, decidieron organizar una larga excursión, los 
dos solos, para conocer algunos de los principales fabricantes 
de kokeshi de Tōhoku, de las prefecturas de Fukushima y Yama-
gata, especialmente en Zao Takayu. “Si visitáis el Japón alguna 
vez recordad este nombre: Zao Takayu”, escribía años más tar-
de27. El 8 de enero, aprovechando que había quedado liberado 
de la empresa W. Bastel & Co, Gomis marchó hacia Tokio, a casa 
de Watanabe, donde estuvieron tres días preparando un viaje 
corto en el tiempo pero intenso y lleno de nieve, hasta el punto 
que parte del trayecto lo hicieron con esquís. Entre los días 11 
y 15 de enero visitaron más de veinte talleres de artesanos de 
kokeshi, lo que les permitió adquirir piezas de primera mano 
y recoger toda una serie de dibujos originales dedicados por 
los propios fabricantes: Saitō Tajirō (1869-1945, fig. 4), Koba-
yashi Kurakichi (1871-1949), Saitō Matsuji (1876-1948, fig. 14), 
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4 Cels Gomis en el taller de Saitō 
Tajirō, en Tsuchiyu (Fukushima), 14 de 
enero de 1941. Colección particular. 
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Ishizawa Kakushirō (1894-1969), Okasaki Eisaku (1886-1950) y 
Kimura Kichitarō (1895-1976), entre muchos más.

En junio de 1941 la colección de kokeshi de Cels Gomis se 
componía de doscientas piezas, y tres meses más tarde ha-
bían aumentado a doscientas treinta, “todas muy interesan-
tes”, afirmaba28. Terminado el compromiso profesional con la 
empresa de Joaquim Mustarós, el día 12 de septiembre Gomis 
se trasladó a Tokio para pasar, de nuevo, unos días en casa de 
la familia Watanabe. Kō le había invitado para hablar de la 
posibilidad de emprender un segundo viaje al norte del país, 
en esta ocasión un poco más largo, con el objetivo de visitar 
a otros artesanos de kokeshi, “cosa que tiene para nosotros 
un interés insuperable”29. Estaba ilusionado porque, ante la 
perspectiva de partir pronto hacia Venezuela, podía ser la úl-
tima oportunidad para continuar profundizando, in situ, en 
el arte de las muñecas de madera30. El viaje lo llevaron a cabo 
del 1 al 9 de octubre de 1941 y les permitió visitar una vein-
tena de artesanos más de algunos de los principales centros de 
fabricación de kokeshi de Miyagi, Narugo, Shiroishi, Tōgatta, 
Shinchi Shuraku, Kawasaki y Yajirō. En esta ocasión, las dedi-
catorias fechadas en las cartulinas shikishi que se han conser-
vado nos permiten reconstruir también con precisión un viaje 
que les llevó a conocer talleres como los de Akiyama Tadashi 
(1888-1947), Matsuda Hatsumi (1901-1989), Okazaki Hitoshi 
(1897-1982) y Satō Hiroki (1889-1944).

Buena parte de las kokeshi de la colección de Cels Gomis fueron 
adquiridas entre la primavera de 1940 y el otoño de 1941, pero 
la implicación bélica de Japón en la Segunda Guerra Mundial 
cambiaría radicalmente su situación económica y profesio-
nal. Tanto es así que entre agosto de 1943 y diciembre de 1944, 
Gomis tuvo que desprenderse de varias kokeshi. No obstante, 
siempre que pudo siguió compartiendo e intercambiando pie-
zas, incluso en los momentos más difíciles, cuando no tenía tra-
bajo ni ingresos31. Así es como lo transmitía en una carta a sus 
padres de enero de 1944:

Para que veáis que como siempre mi optimismo no se ha hundido 

a pesar de todo, además de bastante cantidad de libros que adquirí 

en Tokio, pude adquirir de la colección de “kokeshi” de mi amigo 

Watanabe que se está vendiendo unas cincuenta kokeshi casi 

todas bien interesantes. Estoy deseando hacerme un seguro contra 

incendio y he calculado junto con mi amigo que mi colección debe 

estimarse en unos 2.500 yen, siendo esta cantidad lo que se podrá ía 
[sic] obtener en la actualidad de su venta en el Japón32.

Cels conocía el valor económico de la colección. Lo debía 
calcular por si en última instancia no hubiera otra opción 
que desprenderse de ella. Sin embargo, no hay duda de que 
siempre intentó ampliar la colección, renovarla o, por lo me-
nos, mantenerla: “me hacen sentir una simpatía y admiración 
tan fuerte que puedo confesar que son una de las cosas que 
más admiro de este bello país japonés”33. Es en este contex-
to que resulta interesante recuperar algunos de los recuerdos 

del estudioso Shikama Tokio (1912-1978). Según Shikama, en 
plena Guerra Mundial, probablemente entre 1942 y 1943, Go-
mis emprendió un viaje hacia el norte del país para conocer 
nuevos talleres y fabricantes de kokeshi34. Gomis no hablaba 
japonés, y mucho menos era capaz de entender el habla del 
norte de Japón, pero, aventurero como era, la ilusión le animó 
a viajar solo y emprender una ruta parecida a las que había 
llevado a cabo con Watanabe. No obstante, en pleno conflicto 
bélico internacional, en ciertas regiones del país la circula-
ción libre de extranjeros, y especialmente de occidentales, 
estaba muy controlada o incluso prohibida. Este era el caso 
de la región de Tōhoku y de la prefectura de Miyagi, donde 
se localizaban muchos de los fabricantes de kokeshi. No sabe-
mos si Gomis estaba al corriente de ello pero lo cierto es que, 
para su sorpresa, al hallarlo solo y sin los permisos correspon-
dientes, la policía de Sendai lo retuvo en el alojamiento donde 
se encontraba. Así permaneció varios días y, para ayudarle, 
Shikama, que se encontraba en la región, lo fue a visitar junto 
con uno o dos compañeros más.

La “kokeshimanía” de Gomis a la que se refería Shikama en 1954 
al recoger esta anécdota, tuvo sus frutos en la colección de unas 
cuatrocientas dentō-kokeshi de gran valor que finalmente se 
llevó de regreso a Barcelona. El grueso de la colección fue em-
balado en mayo de 1944, pensando en dejarlo todo preparado 
para marchar en caso de recibir el aviso de evacuación de Ja-
pón35. El conjunto lo formaban kokeshi tradicionales fabricadas 
antes de la Segunda Guerra Mundial (senzen kosaku kokeshi) 
procedentes tanto de poblaciones de las prefecturas de Miyagi, 
Fukushima y Yamagata como de Ibaraki, Iwate, Aomori, Akita 
y de Hokkaidō, de artesanos como Saitō Tajirō (1869-1945), Nii-
yama Eigorō (1871-1946), Sakuma Yoshikichi (1872-1960), Satō 
Bunroku (1880-1950), Ogura Kasaburō (1884-1956), Saitō Gen-
kichi (1885-1964), Satō Hiroki (1889-1944), Akiyama Keiichirō 
(1890-1964), Abe Shinjirō (1893-1957), Abe Hiroshi (1898-1984), 
Takahashi Hyōjirō (1898-1974), Ōno Eiji (1904-1981), Watanabe 
Kihei (1910-1988), Satō Shōkichi (1910-1982), Saitō Genshichi 
(1912-1950), Satō Tomoharu (1917-1946), Agatsuma Ichisuke 
(1921-1944) y Satō Masao (1930-1999), entre más de ciento trein-
ta fabricantes. Se trataba de un conjunto que recogía práctica-
mente toda la diversidad y riqueza de estilos y tipologías de las 
kokeshi de la época; la más pequeña media 3 cm y una de las más 
grandes, una antigua figura de Niiyama Kiyuji (1888-1969) com-
prada en 1941 al coleccionista Urano-san, alcanzaba 61 cm de 
altura; allí estaban representadas desde las kokeshi durmiendo 
características de Kawagoe Kensaku (1911-1959) hasta las ahora 
preciadas figuras de Fujiwara Masagoro (1883-1947).

el movimiento mingei y el interés por el arte 
popular japonés 
Como su abuelo, Cels Gomis i Serdañons también era un ena-
morado de la expresión popular. No es que rechazara la van-
guardia artística, por la que se interesaba, sino que lo que más 
le emocionaba, lo que le seducía de corazón eran las pequeñas 
cosas, aquellos detalles que a otros les pasaban inadvertidos. 
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Quizá de ahí también viniera, en parte, el interés y la admira-
ción que Cels siempre sintió por la obra de Joan Miró. Desde 
este punto de vista, no es de extrañar, que, aparte de adentrarse 
en el mundo de las kokeshi, se aproximara también a una serie 
de estudiosos y coleccionistas que se ocuparon de explicar y re-
valorizar las diversas artes populares de Japón.

Dos décadas antes de la llegada de Gomis a Japón, Yanagi Sōetsu 
(Yanagi Muneyoshi, 1889-1961), historiador y filósofo, junto 
con los ceramistas Hamada Shōji (1894-1978), Kawai Kanjirō 
(1890-1966) y Bernard Leach (1887-1979), habían impulsado 
un movimiento inspirado en las Arts & Crafts de William Morris 
(1834-1896) destinado a revalorizar las artes del pueblo, pro-
ducciones artísticas y artesanales nacidas de una larga tradi-
ción anónima y autóctona. A tal fin, crearon el término mingei 
para definir y agrupar unas artes populares que había que pre-
servar en el seno de una sociedad mecanizada, industrializada, 
occidentalizada y guiada por el capitalismo; una sociedad que, 
a medida que se adentraba en el siglo XX, perdía aquellos re-
ferentes estéticos, morales y de belleza que, a juicio de Yanagi, 

habían guiado a la tradición de las artes (gei) del pueblo (min). 
Yanagi explicaba la voluntad de recuperar unas piezas hechas 
a mano y con materiales naturales, piezas utilitarias, de auto-
ría desconocida, sencillas y modestas pero que, sin embargo, 
eran capaces de reflejar el espíritu del pueblo japonés. Incluía 
pinturas, esculturas, cerámicas, mobiliario, tejidos, juguetes, 
cestería y objetos diversos de uso cotidiano, ya fueran hechos 
de papel, paja, laca, madera o metal, representativos de las is-
las principales de Japón, así como procedentes de la cultura 
coreana, ryūkyū y ainu. De este modo, Yanagi empezó a pre-
sentar el término mingei-hin como un nuevo concepto para 
dar relieve estético a ciertas piezas (hin) populares que hasta 
entonces habían sido clasificadas como objetos etnológicos 
(minzoku-hin)36.

Reunidos en el monte Kōya, en 1926 Yanagi, Hamada y Kawai 
decidieron establecer las bases de una asociación (Nihon 
Mingei Kyōkai) destinada a coleccionar, estudiar y difundir 
esas artes. Seis años más tarde, la asociación, presidida por 
Yanagi, creó la revista Kōgei y en 1936 se constituyó un mu-

r i c a r d  b r u

5 6

5 Oni no nenbutsu, finales del siglo 
XVIII. Pintura Ōtsu-e de la antigua 
colección de Cels Gomis. Colección 
particular. 

6 Zatō, inicios del siglo XIX.  Pintura 
dōka Ōtsu-e de la antigua colección de 
Cels Gomis. Colección particular.     
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seo propio en Tokio, el Nihon Mingeikan37. Entre 1926 y 1936, 
por lo tanto, el movimiento mingei tomó forma alrededor 
de una serie de artesanos, artistas, coleccionistas, historia-
dores y aficionados varios que creían en la belleza estética y 
espiritual de muchas piezas funcionales y de uso cotidiano 
que habían quedado al margen de los grandes museos, de 
la historia, de la crítica y, en definitiva, del reconocimiento 
público. Solo con hojear los diversos números de las revis-
tas Kōgei, Nihon bijutsu kōgei y Mingei se hace evidente la 
aceptación que tuvo el movimiento en la época, aunque con 
muchos matices y a menudo con contradicciones internas 
importantes. Fue, en efecto, una aceptación que se extendió 
alrededor de muchas más personas, desde Serizawa Keisuke 
(1895-1984) hasta Tomimoto Kenkichi (1886-1963) y Kome-
nami Shōichi.

Eudald Serra y Cels Gomis conocían tanto el Nihon Mingeikan 
de Tokio como el Minzoku Hakubutsukan de Nara. De hecho, en-
tre los libros y las revistas que adquirieron en aquellos años, había 
varias obras destacadas de Yanagi Sōetsu, de Serizawa Keisuke 
y Yamanouchi Shinpu, así como varios números de las revis-
tas Kōgei, Gekkan mingei, Nihon bijutsu kōgei y Korekushon, y 
piezas tanto antiguas como modernas, tanto anónimas como de 
autores como Kawai Kanjirō, Hamada Shōji o Mori Yoshitoshi, 
entre otros, que fueron adquiridas en los mismos talleres de 
los artesanos, en grandes almacenes o en los establecimientos 
de la asociación Nihon Mingei Kyōkai. En otras palabras, no 
hay duda de que Gomis y Serra vivieron de primera mano el 
auge del movimiento mingei, especialmente entre 1940 y 1946, 
cuando ambos convivieron en Kobe compartiendo la afición 
del coleccionismo y el interés por muchas de aquellas tipolo-
gías de arte popular japonés que recogía el Nihon Mingeikan y 
la revista Kōgei con la voluntad de definir un canon de belleza 
específico. El resultado más inmediato fue la formación de dos 
colecciones particulares, las de Serra y Gomis, que constaban 
de más de un millar de piezas representativas de todo el movi-
miento mingei.

En 1948, Eudald Serra regresó a Barcelona con una colección 
de arte mingei formada por varios centenares de objetos; un 
cargamento de más de veinte cajas con cerámicas, pinturas, es-
tampas, lacas, juguetes, vestidos, muebles y todo tipo de piezas 
de uso cotidiano. En el caso de Cels Gomis, se trataba de una 
colección en la que estaban representadas tipologías de ob-
jetos bastante similares; un conjunto que él mismo describía 
como piezas de valor estético y de calidad artística en unos tér-
minos parecidos a los de Yanagi Sōetsu: “objetos que traducen 
la sensibilidad, el sentido poético, artístico y religioso de un 
pueblo”38. En este sentido, de todos los libros de su bibliote-
ca, la obra que tenía repetida en más ocasiones era, significa-
tivamente, la de Yanagi Sōetsu: cinco copias de la edición en 
castellano de El arte popular japonés y una copia de la versión 
inglesa, Folk-crafts in Japan. Allí se expresaban muchas de las 
ideas y gustos defendidos por el movimiento mingei que, du-
rante sus años de residencia en Japón, guiaron los intereses de 
Gomis y de Serra39.

La influencia que se ejercieron Eudald Serra y Cels Gomis fue 
mutua y difícil de deslindar. Tanto es así que no nos vemos 
capaces de desvincular el interés que Gomis mostró por las 
kokeshi, los juguetes y otras formas artísticas de carácter popu-
lar japonés del interés que Eudald Serra mostró por la cerámica 
y el movimiento mingei. Ambos se sintieron simultáneamente 
atraídos por las artesanías y el arte popular, y compartieron 
su pasión, con intensidad, con otros compañeros japoneses. 
A modo de ejemplo, tenemos el interés compartido por las 
kokeshi, los Ōtsu-e, la cerámica y el arte del grabado xilográ-
fico japonés. Así, fue Cels Gomis quien puso en contacto a Eu-
dald Serra con su amigo coleccionista Watanabe Kō para que 
en mayo de 1941 este le publicara una ilustración de kokeshi en 
la revista Kō que él mismo editaba40. Igualmente, sabemos que 
Gomis conoció a Komenami Shōichi en junio de 1940 acom-
pañado de Watanabe Kō, antes de que lo hiciera Eudald Serra, 
del mismo modo que el propio Serra explicaba en una entrevis-
ta realizada en 1945 como su “amigo de Japón Komenami-san” 
le había regalado un diseño propio de kokeshi estampado so-
bre tela tan bello que lo había convertido en un rollo vertical41. 
Como hemos comentado, Komenami, descendiente de una co-
nocida familia de Osaka de comerciantes del ramo del cobre, ya 
era entonces considerado uno de los principales coleccionistas 
de kokeshi; de ahí el interés inicial que Gomis mostró por cono-
cerle, a él y a su colección. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Komenami descubrió 
una pintura Ōtsu-e en el establecimiento comercial Yamanaka 
& Co. de Yamanaka Kichitarō (1890-1965) que, una vez adqui-
rida, significó el inicio de una de las principales colecciones de 
Ōtsu-e de todo Japón, admirada por Serra y depositada final-
mente en el Nihon Mingeikan de Tokio42. En este sentido, otra 
muestra de las sinergias entre Gomis y Serra la tenemos tam-
bién en su interés por los Ōtsu-e, las pinturas populares de Ōtsu 
que apasionaron a Komenami, a Yamanouchi y a Yanagi, entre 
otros. En efecto, de la misma manera que sabemos que Serra y 
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Yamanouchi trabaron una amistad sincera en sus encuentros 
motivados por el estudio de Ōtsu-e, Yamanouchi también entró 
en contacto con Gomis43. Además de tener a su cargo las dos 
tiendas de Gohachi, Yamanouchi era amante de los juguetes 
que tanto gustaban a Gomis, las kokeshi y los Ōtsu-e, y trabajó 
como librero, editor y responsable de los contenidos de la revis-
ta Hankyū Bijutsu y de las exposiciones de arte de los grandes 
almacenes Hankyū de Osaka, donde Eudald Serra expuso en el 
verano de 194444. Yamanouchi había empezado a  interesarse 
por los Ōtsu-e a finales del período Meiji y en 1912 organizó en 
Osaka la primera exposición Ōtsu-e documentada en Japón; 
no es de extrañar que en el verano de 1944, tras trabar amis-
tad, regalara y dedicara a su compañero Gomis un ejemplar de 
la revista Jou jou consagrado a los dōka Ōtsu-e (1924). En este 
sentido, los libros de la biblioteca personal de Cels Gomis –con 
muchas de las publicaciones del Nihon Mingeikan y obras como 
dos ediciones de los grabados de Kusunose Nichinen (1888-
1960), el libro Ōtsu-e (1932) de Asahi Masahida, el número 
especial sobre Ōtsu-e de la revista Korekushon publicado por 
Gohachi en marzo de 1942, o el volumen Shoki Ōtsue (1929) 
de Yanagi Sōetsu– son una muestra indudable de los vínculos 
que Gomis estableció en Japón y del interés que sintió especí-
ficamente por el arte popular y los Ōtsu-e en particular. No en 
vano, Cels Gomis terminó adquiriendo una veintena de Ōtsu-e, 
desde las populares representaciones del demonio disfrazado de 
monje (fig. 5) a otros temas habituales de finales del siglo XVIII 
e inicios del XIX, como la chica con glicinas y el músico ciego 
atacado por un perro (fig. 6), o varias series completas de adap-
taciones realizadas a principios del periodo Shōwa por artistas 
como Takahashi Shōzan.

En lo referente al arte del grabado japonés, en 1939 se anunció la 
venta en Japón de una serie de veinticuatro grabados de Eudald 
Serra impresos en técnica litográfica y mediante el método de 
la xilografía “al estilo japonés”. Unos meses más tarde, a princi-
pios de octubre de 1940, Gomis enviaba una postal xilográfica 
a color impresa por él mismo a partir de un diseño de kokeshi y 
comentaba: “esta postal ha sido impresa por mí mismo, graba-
do en madera. No hay duda es malo pero como ha sido un en-
sayo después de haber visto un amigo trabajar [Watanabe Kō, 
Masuoka Ryō o Yamanouchi Shinpu] quiero lo conozcáis. Esto 
es una kokeshi aunque ella no puede daros idea de la realidad. 
Espero que pronto se perfeccione mi trabajo para haceros lle-
gar alguna cosa más acabada”45. No hay duda, por tanto, que, 
como Eudald Serra, Gomis también se sintió atraído por el arte 
de la xilografía japonesa hasta el punto de hacer una tentati-
va puntual (fig. 7). Por otra parte, además de adquirir algunas 
estampas originales de artistas de la escuela Utagawa del siglo 
XIX, junto con numerosos ex-libris de Masuoka Ryō, tanto Se-
rra como Gomis compraron en los mismos establecimientos 
(principalmente en la casa Takamizawa) más de sesenta re-
producciones de estampas tempranas de la escuela Torii del 
siglo XVIII y de algunas de las principales series de Utamaro, 
Hiroshige y Sharaku.

Aparte de la colección de muñecas kokeshi, de Ōtsu-e y estam-
pas xilográficas, durante sus años en Japón, Cels Gomis también 
compró, como Serra, un número importante de piezas de arte 
popular, entre las cuales destacaba un conjunto de cerámicas 
tradicionales, muchas anónimas y algunas de ceramistas reco-
nocidos como Kakunyū IV (1918-1980), Hamada Shōji y Kawai 
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7 Bloques de madera grabados por 
Cels Gomis con motivos de kokeshi, 
octubre de 1940. Colección particular. 

8 Cels Gomis ayudando a Eudald 
Serra en su taller y horno de cerámica, 
probablemente en Uchie (Ashiya), ca. 
1943-1944. Colección particular. 
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Kanjirō. De nuevo, Gomis afirmaba en 1941: “una de las cosas 
que más me entusiasman de arte popular es la cerámica y en se-
gunda línea los objetos caseros usados en los pueblos de monta-
ña”46. Tanto es así que, si en principio comenzó comprando obras 
y libros sobre cerámica tradicional y contemporánea, principal-
mente vinculada al movimiento mingei, en la primavera de 1944 
informaba a sus padres de cómo, sin la pretensión de hacer cerá-
mica, había empezado a ayudar a Eudald Serra (fig. 8):

Serra está bien, continua trabajando en escultura y cerámica, y 

últimamente tiene encargos. Yo le ayudo en cerámica en la fábrica 

donde a veces va a trabajar: pintar, cepillar y pequeños detalles antes 

de ponerlos al horno47.

Finalmente, Gomis regresó a Barcelona con un cargamento de 
objetos que incluía todo tipo de juguetes de madera y de papel 
(kokeshi, ejiko, Sasano ningyō, Daruma, Yawata-uma, uzura-
guruma, kiji-guruma, konohazaru, etc.), carpas koinobori, más-
caras de teatro nō, cerámicas, tejidos, peines, zapatos de ma-
dera geta, cortinas noren y, entre otros, cucharillas chashaku y 
batidores chasen habitualmente utilizados para la ceremonia 
del té. Todo ello con un deseo claro: que su familia compar-
tiera su admiración por Japón y “haceros gustar un poco de 
las bellezas de sus objetos populares”48. Fue, exactamente, un 

cargamento de 18 cajas con un total de 564 kg de objetos que, al 
llegar a la ciudad, quedó guardado en la casa familiar del paseo 
de Gracia nº. 9049. 

la exposición de arte popular japonés de 1950
Después de trece años en Japón, Eudald Serra volvió a Barce-
lona en junio de 1948. Se instaló en la plaza Molina nº. 7 y es 
más que probable que el reencuentro con Gomis se produjera 
antes de que su amigo partiera hacia Argentina, en noviem-
bre de ese mismo año. Es más, es posible que fuera en algún 
encuentro durante el verano de 1948 cuando, aprovechando 
el anuncio de la apertura de un museo etnológico en la ciu-
dad, tuvieron la idea de organizar una exposición a partir de 
las colecciones mingei formadas por ambos en Japón. Por una 
carta de finales de noviembre de 1948, sabemos que Cels Go-
mis, recién llegado a Buenos Aires, acababa de recibir noticias 
de Eudald Serra informándole de los planes para celebrar di-
cha muestra:

Serra me escribe referente a la exhibición de objetos japoneses míos 

para un nuevo museo Etnológico. Podéis dejarle la casa entera para 

la exhibición siempre que haya las garantías de que los objetos serán 

devueltos absolutamente. Habría que hacer unas listas especificadas 

y que se firmaran. Sobre la conveniencia más tarde de ceder o vender 

algunos ya veríamos, ya me comunicaré con Serra. En principio 

puede también interesarme siempre que los precios me convenzan50. 

Gomis dejó toda su colección a disposición de Eudald Serra. 
Ambos amigos no solo habían compartido experiencias sino 
también, como hemos visto, muchas de las ideas propugnadas 
por el movimiento mingei, tales como un punto de vista simi-
lar a la hora de apreciar la belleza de los objetos anónimos, 
tradicionales y cotidianos. Desde esta óptica, tanto Eudald Se-
rra como Santiago Marco (1885-1949) querían que parte de la 
colección de Cels Gomis pudiera ser expuesta temporalmente 
en las salas del nuevo Museo Etnológico y Colonial, inaugura-
do en febrero de 1949 bajo la dirección de August Panyella. De 
hecho, tal intención llegó hasta Japón mediante Yamanouchi 
Shinpu, que en mayo de 1949 informaba del proyecto de Serra 
desde las páginas de la revista Chawan51. El Museo, sin embar-
go, terminó optando por no exponerlas y Eudald Serra se vio 
obligado a buscar otra vía para sacar adelante su proyecto de 
exposición.

El 17 de febrero de 1950 la Junta Directiva del Real Círculo Ar-
tístico recibió la propuesta de Eudald Serra de organizar una 
exposición de arte popular japonés52. Serra presentó el proyec-
to con el apoyo del grupo Cobalto 49 tras haber pactado previa-
mente la colaboración de Cels Gomis, que participaría desde la 
distancia con el préstamo de un número importante de piezas 
escogidas por el escultor, y también con algunas obras que am-
bos habían ofrecido al Museo Etnológico y Colonial. Es ilustra-
tivo de las intenciones de Serra y de Gomis comprobar cómo, 
con fecha de 1 de febrero de 1950, es decir, pocos días antes de 
comunicar formalmente al Real Círculo Artístico la voluntad 
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de celebrar la exposición, donaron al museo dos pequeños con-
juntos de piezas etnográficas y de arte popular japonés53.

Organizada por Cobalto 49 en los salones del Real Círculo Artís-
tico y publicitada con un cartel ilustrado con uno de los Ōtsu-e 
de Kusunose Nichinen, la Exposición de arte popular japonés fue 
inaugurada el 21 de abril de 1950. Contó no solo con la importan-
te presencia de piezas de las colecciones privadas de Cels Go-
mis y Eudald Serra, sino también con algunos de los objetos que 
acababan de dar al nuevo museo de etnología, así como con una 
selección de dibujos infantiles de la colección del escultor Ángel 
Ferrant (1891-1961), maestro de Serra, que en aquel momento se 
encontraba en Madrid. El objetivo de la muestra quedó clara-
mente expresado en la crítica aparecida en Destino a finales del 
mes de abril:

Los tres [Gomis, Serra y Ferrant] se han conjurado para ofrecer a 
Barcelona una visión densa pero sintetizada, esquematizada, del arte 

popular nipón. Se trata de exaltar los objetos humildes, modestos, pero 

graciosos, elegantes y cautivadores dentro la simplicidad de su armonía54.

Era exactamente aquella voluntad que años antes Yanagi Sōetsu 
había comenzado a expresar desde Japón y que difundió de ma-
nera sintética en artículos y en libros como El arte popular japo-
nés, obra que terminó no solo en manos de Gomis, sino también 
en las de Serra y de Miró. Yanagi defendía el arte del pueblo y 
los objetos utilitarios, discretos y nacidos de la tradición popu-
lar. Pinturas anónimas, como los Ōtsu-e, objetos austeros y apa-
rentemente simples, como los cuencos de cerámica y las corti-
nas noren, o bien piezas de formas limpias y sencillas hechas de 
manera artesanal, como las kokeshi, expresaban “la unión de lo 
bello y la nobleza de lo pobre” que tanto elogiaba Yanagi55. Efec-
tivamente, “un pueblo culto, no debe tan solo buscar la belleza 
en raros ni especiales objetos, sino que, al contrario, la belleza 
debe existir y debemos sentirla, en todo cuanto nos rodea, debe 
formar parte de nuestra vida; tenemos que verla, saborearla, 
oírla, acariciarla, poseerla y no tenerla disecada en una vitri-
na”, afirmaba Serra en ocasión de la exposición56. De este modo, 
con la intención de ejemplificar esta mirada hacia la belleza de 
los objetos y la estética de lo más cotidiano, se seleccionaron 
194 piezas repartidas, en el catálogo (fig. 9), en seis grupos prin-
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9 Portada del catálogo de la 
Exposición de arte popular japonés del 
Real Círculo Artístico de Barcelona, 
1950. Colección particular.      

10 Joan Miró y Eudald Serra en la 
exposición de arte popular japonés, 
fotografiados con una kokeshi y dos 
carpas koinobori de la colección de 
Cels Gomis. Fotografía de Joaquim 
Gomis, 1950. Colección particular. 
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cipales: 1)  Ōtsu-e, antiguas pinturas anónimas y populares de 
Ōtsu y sus alrededores; 2) Tejidos, vestidos de la vida cotidiana, 
desde yukata y cortinas hasta carpas voladoras; 3) Cerámica, 
teteras, cuencos, platos y recipientes para la ceremonia del té 
y de uso diario; 4) Juguetes, desde caballos de madera y figuras 
de papel maché hasta kokeshi; 5) Libros de temática artística y 
artesanal, sobre Ōtsu-e, cerámica, grabados xilográficos, arqui-

tectura rural y otros temas populares; 6) Objetos varios (lacas, 
calzado, abanicos, dibujos infantiles…).

Arturo Llopis era explícito a la hora de presentar la exposición 
en el catálogo de la muestra repitiendo, de nuevo, las ideas y la 
voluntad que habían motivado su organización: “en ella no se 
exaltan las piezas famosas debidas a los grandes artistas, sino la 
labor anónima, humilde, graciosa, fresca, de los ignorados arte-
sanos del archipiélago nipón”. Y añadía:

A través de las botellas, de los juguetes, de las tacitas, de los 

batidores de té, de las cucharitas de bambú, de los peines, de los 

ex-votos y los porta-pinceles, podemos penetrar deslumbrados en 

la entraña viva de un pueblo escasamente conocido y comprendido, 

retener el sentimiento noble y lírico que palpita en él. La belleza 

espontánea, que fluye y gravita en cada uno de estos objetos, llenos 

de sensibilidad, es a veces muy superior a la llamada pomposamente 

“obra artística” carente de este sentido natural de las cosas, de este 

maravilloso alentar57.

En definitiva, Eudald Serra y Cels Gomis habían compartido en 
Japón suficientes vivencias como para comprender el espíritu 
del movimiento mingei, que ahora se mostraba por primera vez 
en Barcelona:

Serra y Gomis no se han especializado en cuanto al Japón. 
Instintivamente, empero, rehúyen las piezas llamadas “artísticas”. 

Rechazan la opulencia, el adorno, la firma y el nombre consagrado. 
Por ello han acumulado tantas y tantas piezas que al observador 

superficial le parecerán triviales. Sin embargo, ¡cuánta poesía, cuánta 
ternura no encierran estas piezas modestas que se exhiben fragantes, 

acertadamente distribuidas en los salones cordiales y acogedores del 

Círculo!58

Recién inaugurada, Joan Miró visitó la exposición acompaña-
do de Eudald Serra (fig. 10). Aunque ambos artistas ya se cono-
cían de antes de la guerra, fue a partir de entonces que Serra se 
convirtió en el primer embajador de la estética japonesa ante 
un Miró que cada vez se sentiría más atraído por la manera con 
que los japoneses expresaban y sentían la belleza. En la exposi-
ción, Miró se interesó por objetos como las muñecas kokeshi y 

11

12

11 De izquierda a derecha, Simone Iba, 
Cels Gomis, Edmonde Iba, Eudald 
Serra y Emita Müller, en casa de Cels y 
Emita, ca. 1952-1955. Sucesión Serra.       

12 Catálogo manuscrito de la 
colección de kokeshi de Cels Gomis. En 
primer término aparece identificada 
una kokeshi regalada a Joan Miró. 
Colección particular. 

13a-b    Anverso y reverso de la 
invitación a las proyecciones sobre 
cerámica popular japonesa con 
comentarios de Eudald Serra, febrero 
de 1958. Colección particular. 
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las pinturas Ōtsu-e. Y es que allí descubrió una belleza espon-
tánea y sincera como la que él mismo buscaba; la belleza que 
rezumaba a través de una mirada libre de apriorismos. Así es 
como lo resaltaba, de nuevo, el cronista de Destino dos semanas 
después de la visita de Miró:

Ante muchos de tales objetos, recipientes hogareños de alfarería, 

utensilios domésticos de loza, los visitantes comentaban: “pero si es 

igual que un Miró”. Sí: Juan Miró también estuvo allí en el día de la 

inauguración y sintióse a sus anchas. Se encontró a sí mismo frente a 

la gracia, diríase perfumada, de aquella sugerente cacharrería59.

Más allá de Miró, sin embargo, el éxito y el eco de la muestra 
fueron notables. Coincidiendo con la exposición, el Círculo y 
Cobalto 49 organizaron una conferencia sobre música japone-
sa a cargo del Dr. Marius Schneider (1903-1982) y Eudald Serra 
publicó en la revista Cobalto 49 una introducción a una de las ti-
pologías de arte popular japonés que más apreciaba: los Ōtsu-e. 
Tanto fue así que incluso la revista Kōgei, referente de todo el 
movimiento mingei, citó la exposición de Barcelona en un nue-
vo artículo de Yamanouchi Shinpu60.

la colección de cels gomis en su contexto
La incidencia del movimiento mingei en Eudald Serra es cono-
cida61. Sin embargo, es importante resaltar que el interés por 
el arte popular japonés sobrepasó la vida y la obra del escultor 

y se extendió entre otros coleccionistas y artistas catalanes, 
desde Cels Gomis hasta Josep Llorens Artigas (1892-1980) y 
Joan Miró, con resultados tan palpables como fueron las di-
versas muestras organizadas por el Museo Etnológico de Bar-
celona en el Palau de la Virreina en 1958, 1962 y 1965, donde se 
expusieron cientos de piezas adquiridas por el Ayuntamiento 
durante las expediciones a Japón de los años 1957, 1961 y 1964. 
No en vano, en febrero de 1962 Eudald Serra y August Panye-
lla presentaban los resultados de la segunda expedición con el 
deseo de que, en un futuro próximo, Barcelona pudiera pre-
sentar una de las colecciones más completas de arte popular 
japonés de Occidente62.

Pasados dos años de la exposición en el Real Círculo Artístico, y 
antes de que se iniciaran las del Museo Etnológico con Eudald 
Serra, en agosto de 1952 Cels Gomis y Emita Müller se estable-
cieron definitivamente en Barcelona. Poco después de instalar-
se en la ciudad, las familias Gomis y Serra se reunieron para re-
cordar viejos tiempos. Una fotografía tomada entre 1952 y 1955 
muestra a Cels Gomis y Emita Müller, junto con Eudald Serra, 
Edmonde Iba y su hermana Simone, comiendo acompañados 
por la escultura de Serra Viejo coreano (ca. 1939) y un antiguo 
Ōtsu-e que Cels Gomis había comprado también durante sus 
años en Japón, el popular demonio Oni no nembutsu (figs. 5 y 11). 
Una muestra evidente de que los intereses comunes seguían vi-
vos. Fue en aquellas fechas cuando Joan Miró visitó la casa de la 
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calle Mandri a fin de conocer más a fondo la colección de arte 
popular que había descubierto en la exposición del Real Círcu-
lo Artístico63. En casa de Gomis, Miró encontró otras estampas, 
pinturas y telas, así como la extraordinaria colección de kokeshi 
reunida a principios de los años cuarenta. Probablemente, fue 
en ocasión de aquella vista cuando Cels regaló a Miró varios ju-
guetes, una kokeshi de Watanabe Kihei y tal vez también el libro 
El arte popular japonés, de Yanagi Sōetsu (fig. 12)64. A partir del 
regreso a Barcelona, la profunda amistad que unía a Miró con 
Joaquim Gomis se hizo también extensiva a su hermano Cels, 
con quien pudo celebrar una manera similar de entender la be-
lleza y la expresión artística.

Durante la década de 1950, Eudald Serra y Gomis participaron 
activamente en otras iniciativas dedicadas a la difusión de la ar-
tesanía japonesa, entre las cuales cabe destacar especialmente 
una segunda exposición de arte popular japonés celebrada el 
mes de febrero de 1955 en la Sala Gaspar de la calle Consejo de 
Ciento, montada partiendo de las colecciones Serra y Gomis. 
Fue una muestra organizada por el Club 49 y en la cual intervino 
como conferenciante el crítico e historiador de arte Alexandre 
Cirici, otro apasionado del arte nipón, con una disertación sobre 
“la plástica japonesa”65. La colaboración con el Club 49, funda-
mental para comprender la difusión del movimiento mingei en 
Barcelona, no terminó aquí66. Del mismo modo que entre 1953 
y 1955 impulsó tres exposiciones de cerámicas artísticas de uso 
cotidiano realizadas conjuntamente por Josep Llorens Artigas 
y Eudald Serra (AR-SE) e inspiradas en la tradición japonesa, 
a principios de 1958 la Sala Gaspar celebró una exposición de 
cerámica popular japonesa a partir de las piezas de la colección 
Serra, a la vez que, con fecha 28 de febrero de 1958, el mismo 
Club 49 organizó una conferencia del escultor acompañada de 
proyecciones sobre el tema de la exposición (figs. 13a-b)67. Esta 
muestra fue concebida probablemente como antesala de una se-
gunda exposición más ambiciosa; y es que entre los meses de 
mayo y junio de 1958 Serra y el Museo Etnológico organizaron 
otra muestra de arte popular japonés con el fin de exhibir las 
adquisiciones realizadas durante la primera expedición llevada 
a cabo en Japón por el museo entre los meses de junio y sep-
tiembre de 1957. Coincidiendo con la celebración de la primera 
y segunda exposición de arte popular japonés del Museo Etno-

lógico en el Palacio de la Virreina, el 11 de junio de 1958 y el 9 de 
marzo de 1962, el Club 49 ofreció de nuevo a sus miembros sen-
das visitas nocturnas comentadas por Eudald Serra, la primera 
de ellas amenizada con una audición musical.

En paralelo a las iniciativas de Serra para difundir el arte japo-
nés –como lo fue también la exposición de grabado contem-
poráneo japonés organizada en el Palau de la Virreina en julio 
de 1959 juntamente con Hijikata Teiichi68–, desde el Club 49, 
Joaquim Gomis y Joan Prats pusieron en marcha una nueva 
idea que llamaron, primero, Llanterna màgica Gomis-Prats y, 
posteriormente, Fotoscops Gomis-Prats. Se trataba de charlas 
de Joan Prats acompañadas de proyecciones de secuencias 
fotográficas de Joaquim Gomis que versaban sobre temas tan 
diversos como la obra de Moisès Villelia o el Alto Egipto. El 
Club 49, que desde 1949 recogía el espíritu vanguardista del 
grupo ADLAN, comenzó a programar estas proyecciones en 
1951, lo que dio pie a una serie de libros experimentales cono-
cidos como Fotoscops. 

Los primeros fotoscops publicados fueron La Sagrada Familia 
de Antonio Gaudí (1952) y Atmósfera Miró (1959). Sin embargo, 
el principal impulso para la publicación de la mayor parte de 
los volúmenes de esta serie surgió en el año 1966, después de 
que Joan Prats entrara en relación con el editor y propietario 
de Polígrafa, Manuel de Muga (1916-2006). Recuperando las 
sesiones experimentales de la Llanterna màgica Gomis-Prats y 
de los Fotoscops Gomis-Prats, entre 1966 y 1972 Gomis, Prats 
y Muga emprendieron una serie en la que colaboraron con 
otros autores como Michel Tapié (1909-1987), Francesc Vicens 
(n. 1927), Maria Lluïsa Borràs (1931-2010) o Eudald Serra para 
presentar, desde una óptica novedosa, temas de interés de los 
miembros del Club 49, entre los cuales se encontraba el mundo 
de los juguetes, la artesanía y el arte popular japonés. Así, el 
fotoscop titulado Arte del objeto japonés apareció el año 1969 a 
partir de un texto de la crítica de arte Maria Lluïsa Borràs y 
fotografías encargadas a Iwamiya Takeji (1920-1989) que fue-
ron seleccionadas y ordenadas visualmente por Joan Prats. El 
resultado de la selección era un paseo por las cualidades esté-
ticas de objetos funcionales y cotidianos acompañado de un 
comentario de Borràs que exaltaba el valor artístico de todas 
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aquellas piezas69. Se trataba de un repertorio de lámparas, 
máscaras, kokeshi, peines, envoltorios, zapatos y abanicos que 
representaban prácticamente todas las tipologías de objetos 
recogidos y coleccionados hasta el momento por Cels Gomis y 
Eudald Serra. Fue, además, el primero de una serie sobre Japón 
que tuvo nuevas entregas con dos volúmenes más dedicados 
a la arquitectura tradicional de Daitokuji y Katsura Rikyū y a 
la arquitectura contemporánea de Tange Kenzō (1913-2005) e 
Isozaki Arata (n. 1931). Estos tres fotoscops de Polígrafa, sobre 
artesanía y arquitectura japonesa, fueron alternados con otros 
volúmenes dedicados a Antoni Tàpies (1923-2012) y a Joan 
Miró, artistas que paralelamente preparaban otros proyectos 
con el mismo editor, Manuel de Muga, y con el poeta japonés 
Takiguchi Shūzō (1903-1979).

Progresivamente, durante la década de 1960, Joan Miró, An-
toni Tàpies, Eudald Serra, Josep Llorens Artigas, Joan Gardy 
Artigas, Manuel de Muga y otros artistas y promotores cultu-
rales del momento empezaron a intensificar sus relaciones 
con Japón y con la vanguardia artística nipona. De este modo, 
los primeros pasos para dar a conocer el movimiento mingei 
se consolidaron entre finales de la década de 1950 y durante 
los años sesenta y setenta abriendo el campo de interés de los 
artistas catalanes de vanguardia hacia el arte contemporáneo 
japonés. Algunos ejemplos poco recordados pero ilustrativos 
de esta evolución fueron iniciativas como la exposición de pin-
tura y caligrafía, Pintura actual japonesa – Nihon gendai bijutsu 
Supein-ten, organizada por el Real Círculo Artístico de Barce-
lona y el Consulado de Japón en septiembre de 1965, o la mues-
tra Quinze gravadors japonesos actuals, presentada a finales de 
1978 en la galería Nartex de la calle Aragó70. 

Conociendo esta realidad compleja, se puede explicar de una 
manera más natural y lógica como es que durante su primera 
visita a Japón en 1966, Joan Miró optó por visitar, acompaña-
do de Artigas padre e hijo, el Nihon Mingeikan que años antes 
había fundado Yanagi Sōetsu y que entonces dirigía Hamada 
Shōji, padrino de la boda de Joan Gardy Artigas71. Una vez allí, 
Miró se mostró interesado por las pinturas populares, sobre las 
que seguro le hablaron en varias ocasiones Gomis y Serra. La 
crónica que el periódico Mainichi dedicó a su visita informaba 

de cómo Miró quedó admirado viendo el rollo ilustrado Tsu-
kishima monogatari emaki, del siglo XIV, el biombo del Soga 
monogatari, del siglo XVII, y las pinturas Ōtsu-e para, en defi-
nitiva, no dejar duda alguna respecto al interés de Miró por los 
objetos de arte popular japonés (mingei-hin): 

Miró disfruta del arte popular japonés de una manera pausada. (...). 

En el Mingeikan, Miró fue guiado por Tanaka Toyotarō. Allí pudo 

ver muchas piezas antiguas nacidas del conocimiento del pueblo; 

cerámica, tejidos somemono y orimono y otras piezas. Entre ellas, 

Miró admiró los Ōtsu-e de pincelada libre, el biombo de seis hojas 

Soga monogatari zu byōbu, que representa la historia de los hermanos 
Soga, y el rollo ilustrado Tsukishima emaki, donde se muestra la 

construcción del puerto de Hyōgo (Kobe) en tiempos de Taira no 

Kiyomori utilizando la práctica de sacrificios humanos hitobashira. 
Miró se iba poniendo y quitando las gafas para mirar detalladamente 

las pinturas72.

Finalmente, del mismo modo que es razonable plantear la 
posibilidad de que tanto Joaquim y Cels Gomis como Eudald 
Serra hubieran podido estar detrás de la génesis del primer 
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14 Saitō Matsuji: Kokeshi, Zao Takayu 
(Yamagata), 1941. Firmada y dedicada a 
Seruso Gomisu-shi (Cels Gomis). 
Colección particular. 
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fotoscop sobre Japón y que, junto con Artigas, hubieran re-
comendado la visita de Miró al Nihon Mingeikan, también se 
puede plantear la posibilidad de que, a partir de finales de los 
años cincuenta y durante los sesenta, Gomis hubiera orienta-
do a Serra en la adquisición de piezas de arte popular, prin-
cipalmente algunos juguetes y varias kokeshi que terminaron 
repartidas entre su colección personal, el fondo del Museo Et-
nológico y otras colecciones,como la de Maria Junyent (1904-
2001)73. Y es que, aunque ha sido hasta hoy olvidado, Cels Go-
mis fue especialmente conocido y reconocido en su entorno 
por su gran colección de juguetes y de muñecas tradicionales 
japonesas (fig. 14)74. 

a modo de conclusión
Eudald Serra se interesó por las kokeshi hasta el punto de ad-
quirir un notable conjunto destinado mayoritariamente al Mu-
seo Etnológico de Barcelona. Como él, Joan Miró, Maria Lluïsa 
Borràs o María Junyent se sintieron atraídos por las muñecas 
japonesas, seducidos por la belleza y la elegancia de los objetos 
cotidianos japoneses. Sin embargo, ninguna de las colecciones 
catalanas de kokeshi alcanzó la calidad, variedad, extensión e in-
terés de la creada por Gomis a principios de la década de 1940. 
Al mismo tiempo, su pasión por estas figuras, así como por los 

juguetes de papel maché, por los Ōtsu-e y, en términos más ge-
nerales, por el arte popular japonés, anónimo y alejado de los 
grandes museos, fue transmitida y compartida entre amigos.

Gomis formó parte de un complejo entramado de personas que, 
ya fuera desde Cataluña o desde Japón, se sintieron fascina-
dos tanto por el movimiento mingei como por el arte contem-
poráneo japonés. Desde este punto de vista, una historia de la 
incidencia de estos vínculos requerirá un estudio mucho más 
extenso y profundo del que presentamos en esta breve aproxi-
mación; un estudio en el que deberían aparecer más nombres 
y matices, como los que puede aportar el conocimiento de la 
actividad y los intereses que durante unos años guiaron la vida 
de Cels Gomis i Serdañons.

Cels Gomis murió el 27 de septiembre de 2000. Nunca buscó 
la fama. Era discreto y sencillo como las piezas que quería. Su 
colección de arte popular japonés fue bien conocida por el cír-
culo íntimo de sus amistades y de aquellos que se movían en 
el entorno del Club 49, pero nunca quiso hacer ningún tipo de 
ostentación. Esto no quiere decir, sin embargo, que no merezca 
ser recordado, especialmente en los relatos que presentan los 
vínculos de artistas catalanes con el arte popular japonés.  

1 Este estudio ha sido posible gracias a la 
financiación de la Hakuho Foundation 
de Tokio (Nichibunken, marzo-agosto 
de 2015) y a la ayuda, generosa, conti-
nuada e incondicional, que me ha ofre-
cido la familia Gomis, de manera muy 
especial Emita Müller y Cels Gomis 
Müller. Vaya por delante mi agradeci-
miento más sincero a toda la familia. 
Cuando no indicamos las fuentes docu-
mentales de las noticias que aportamos, 
todas ellas inéditas, es porque han sido 
extraídas de los materiales que conser-
va la familia que aún están por catalogar. 

2 Entrevista a Emita Müller. Valldoreix, 
10 de febrero de 2016. 

3 Su inscripción al Centre Excursionista 
de Catalunya fue anotada el 18 de marzo 
de 1928. “Crònica”, Butlletí Excursionis-
ta de Catalunya, 395, abril de 1928, p. 157.

4 M. Rom, “Joaquim Gomis i Joan Miró”, 
Ressò mont-rogenc, 106, juny de 2008. 
Joaquim Gomis: fotógrafo, IVAM Centro 
Julio González, Valencia, 1997. J. Naran-
jo, Joaquim Gomis, Fundació Joan Miró, 
Barcelona, 2002. J. Naranjo, Joaquim 
Gomis: de la mirada obliqua a la narració 
visual, Fundació Joan Miró, Barcelona, 
2012.

5 “d’en Serra no ne sapigut res més, pero 
crec es troba al Japó en alguna de les 
innumerables illes que en formen part”. 
AP: Archivo particular, Carta de Cels Go-
mis a sus padres y hermanos, Caracas, 24 
de julio de 1939. 

6 Para una cabal comprensión de los años 
de Cels Gomis en Japón, recomenda-
mos la lectura del artículo dedicado a los 
años de estancia de Eudald Serra en Ja-
pón (1935-1948), de próxima publicación 
en esta misma revista.

7 AP, Carta de Cels Gomis a sus hermanos, 
Tarumi, 23 de noviembre de 1939. 

8 A partir de los años veinte, Vendrell, Mus-
tarós & Co, se había convertido en una 
de las principales empresas catalanas 
de Japón, con varias oficinas abiertas 
en Yokohama, Kyoto y Kobe. Mustarós 
se había instalado en Japón entre 1906 
y 1907 y su empresa conservó el presti-
gio del nombre durante varias décadas 
pero, en cambio, durante los últimos 
años dependió en términos económicos 
de la casa inglesa J. Witkowski & Co. El 
negocio cerró en 1941, poco antes de 
que Mustarós fuera nombrado vice-
cónsul honorario de España en Kobe. 
R. Bru, “El comerç d’art japonès a Bar-
celona (1887-1915)”, Locus Amoenus, 10, 
2009-2010, pp. 273-275.

9 A. Llopis, “Cinco minutos con Celso Go-
mis”, Destino, 798, 22 de noviembre de 
1952, p. 9.

10 “You can imagine how glad we have 
been at hearing the good news that you 
were going to leave Japan very soon”. 
AP, Carta de Josep A. Gomis a Cels Gomis, 
Barcelona, 21 de junio de 1946. 

11 “Seruso Gomisu-shi no kotoba”, Kō, 3, 
septiembre de 1940, p. 1.

12 “Seruso Gomisu-shi no kotoba”, Kō, 3, 
septiembre de 1940, p. 1.

13 AP, Carta de Cels Gomis a sus padres, 
Kobe, 4 de marzo de 1940. 

14 El establecimiento Gohachi de Yamanou-
chi abrió inicialmente sus puertas en 
Osaka (Hiranomachi) en 1913. Debido al 
éxito del negocio, en 1937 Yamanouchi 
abrió otra tienda en Tokio (Nishi-Ginza), 
dirigida por Imamura Hidetarō hasta 
su cierre, en 1944. Fue entonces, en 1937, 
cuando Yamanouchi empezó a editar 
la revista Korekushon, creada para res-
ponder a la demanda de coleccionistas, 
estudiosos y artistas. Rápidamente Go-
hachi ganó gran reputación como tienda 
especializada en la venta de juguetes 
tradicionales (kyōdo gangu), pinturas 
Ōtsu-e y ema, papel washi y muñecas 
kokeshi, junto con estudios y ediciones li-
mitadas sobre estos mismos temas. Miu-
ra N., “Ōtsu-e wo suita hitobito”, Kōgei, 
120, enero de 1951, pp. 65-66. H. Imamu-
ra, “Nenpu”, Korekushon – Yamanouchi 
Kinzaburō – Tsuitō, 31 (94), 1967, pp. 22-
23. Para una primera aproximación a la 
figura de Yamanouchi, véase el número 
póstumo especial que le dedicó la revista 
Korekushon en 1967, editado por Imamu-
ra Hidetaro.

15 Una carta de Cels Gomis del 15 de abril 
de 1940 permite saber que en aquel 
momento ya había localizado en Osa-
ka un establecimiento donde comprar 
muchos de los juguetes y que, ya enton-

ces, planeaba un viaje al norte de Japón 
para centrarse en el coleccionismo de 
caballos de madera y de kokeshi. Según 
el propio Gomis, las primeras cuatro 
kokeshi fueron compradas en mayo de 
1940 por un amigo que se encontraba 
en Tokio (posiblemente Eudald Serra). 

“Seruso Gomisu-shi no kotoba”, Kō, 3, 
1940, p. 1.

16 AP, Carta de Cels Gomis a sus padres, 
Tarumi, 8 de mayo de 1940. 

17 Estas fueron las primeras kokeshi en ser 
catalogadas, con los números 1001-1013. 

18 AP, Postal de Cels Gomis a sus padres, 
Tokio, 15 de junio de 1940.

19 Para una aproximación específica a Fuka-
zawa Kaname, conocido con el seudó-
nimo de Kokeshi-an, véase el número 
especial de la revista Kokeshi techō del 
mes de junio de 1957, con artículos 
de Komenami Shōichi, Iwai Shinosuke, 
Suzuki Kodō, Nishida Minekichi, Kannō 
Shinichi, Notami Masaaki y Shikama 
Tokio, entre otros, acompañados con fo-
tografías de Cels Gomis.

20 Watanabe y Gomis se conocieron en 
casa del primero, donde había un salón 
de té (Sabōkō) llamado Kō (o Kow) des-
tinado a la exposición de su colección 
de kokeshi, y era allí donde se reunía 
con otros aficionados y estudiosos del 
mundo de los juguetes tradicionales y 
desde donde impulsó la edición de la 
revista Kō.

21 Muchos de los comentarios referen-
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tes a las capacidades para apreciar la 
belleza de estos objetos anónimos y 
tradicionales se corresponden a las 
ideas propugnadas en el seno del mo-
vimiento mingei por pensadores como 
Yanagi Sōetsu. S. Yanagi, The Unknown 
Craftsman. A Japanese Insight into 
Beauty, Kodansha, Nueva York, 2013, 
pp. 109-112. 

22 Komenami Sh., “Shūshū zakki”, Kokes-
hi ningyō zushū, Osaka, Okeshi-en, Ho-
soya Shinbikan, 1941, p. 102. “Shūshūka 
no nyūzu”, Kō, 1, julio de 1940, p. 11.

23 AP, Carta de Cels Gomis a sus padres, 
Kobe, 8 de julio de 1940. Komenami Sh., 

“Kokeshian tsuioku ki”, Kokeshi techō, 
14-15, mayo de 1957, p. 6.

24 “Seruso Gomisu-shi no kotoba”, Kō, 3, 
septiembre de 1940, p. 1.

25 Manuscrito autógrafo de Cels Gomis, no 
fechado, titulado Kokeshi, muñecas de 
madera. Archivo particular. Creemos que 
se trata de una conferencia o charla pú-
blica por el tono informal, las referen-
cias y la presencia de preguntas directas 
hacia el público al que iba mostrando 
imágenes.

26 “Shūshūka no byōsai ni naru kiboko”, Kō, 
9, marzo de 1941, pp. 4-5.

27 AP, Kokeshi, muñecas de madera, manus-
crito autógrafo de Cels Gomis sin fechar.

28 AP, Carta de Cels Gomis a sus padres, 
Kobe (Mikage), 17 de junio de 1941. 

29 AP, Carta de Cels Gomis a sus padres, 
Kobe, 11 de septiembre de 1941. 

30 Cels compartía gustos y opiniones si-
milares respecto al arte y a las kokeshi 
con Watanabe Kō: “he observado que 
en general existe falta de gusto entre los 
coleccionistas de esta rama. Mi amigo 
Watanabe que tanto me ha ayudado en 
mi colección y el reverendo Mr. Kumoi 
(cura budista) joven y muy simpático 
a quien visito muy a menudo son dos 
excepciones de la generalidad. Espe-
cialmente este último debido a su cargo 
abandonó su inmensa colección de ju-
guetes para dedicarse exclusivamente a 
estos muñecos, y tiene una serie de in-
teresantes ejemplares que muchos con 
sus años de coleccionar no han llegado 
ni llegaran a poseer”. AP, Carta de Cels 
Gomis a sus padres, Kobe, 11 de septiem-
bre de 1941.
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tes del norte del país o mediante in-
tercambios en los Osaka Omocha Meet-
ing y Osaka Kokeshi Meeting, mientras 
que otras procedían de las coleccio-
nes Watanabe Kō y Asa, Komenami, 
Kumoi, Fukazawa, Shikama, Urano y 
Tsuchihashi. Otras fueron compradas en 
establecimientos como los de Gohachi, 
Teruya, Ossando, Yoshiaki, Tatsumiya y 
en grandes almacenes de Osaka y Tokio 
(Isetan, Hankyū, Matsusakaya y otros).

32 AP, Carta de Cels Gomis a sus padres, 
Kobe, 17 de enero de 1944. 

33 AP, Kokeshi, muñecas de madera, manus-
crito autógrafo de Cels Gomis sin fechar.

34 Shikama T., Kokeshi hito fūdo, Tokio, 
Tsukiji Shokan, 1954, p. 2. Agradezco la 
localización de esta referencia biblio-
gráfica a Christophe Marquet.

35 Se conserva un primer catálogo, de la 
década de 1940, en el que aparecen re-
gistradas 380 kokeshi. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que adquirió otras 
piezas que no fueron catalogadas; algu-
nas fueron regaladas y otras intercam-

biadas. Un segundo inventario del año 
1994 en el que constan 416 kokeshi nos 
permite afirmar que, durante sus años 
de estancia en Japón, Gomis adquirió 
unas cuatrocientas piezas.

36 R. Moes, Mingei. Japanese folk art, Art 
Services International, Virginia, 1995. 
D. Sastre, “La idea de belleza según 
Yanagi Sōetsu”, Nuevas perspectivas de 
investigación sobre Asia Pacífico (Pedro 
San Ginés Aguilar ed.), CEIAP, núm. 2, 
Editorial Universidad de Granada, Va-
lencia, 2008, pp. 199-209. 

37 Yanagi S., The Unknown Craftsman. A 
Japanese Insight into Beauty. Prólogo de 
Hamada Shōji y adaptación inglesa de 
Bernard Leach, Kodansha, Nueva York, 
2013 (1972), pp. 94-95.

38 Gomis también afirmaba: “para la ge-
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cosa excepcional”. AP, Carta de Cels 
Gomis a sus padres, Kobe, 24 de febrero 
de 1941. A. Llopis, “Cinco minutos con 
Celso Gomis”, Destino, 798, 22 de no-
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entre ellas una imagen de cerámica de 
Okinawa, una cerámica chawan de Ha-
mada y la reproducción de un fragmen-
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40 Con una tirada de 125 ejemplares, la 
revista Kō publicó un total de catorce 
números entre el 18 de julio de 1940 y 
el 28 de mayo de 1942. “Henshū kōki”, 
Kō, 11 (mayo de 1941), p. 1.
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de que en marzo de 1944 le compró 
una kokeshi de Satō Yoshio (1909-1960, 
nº. inv. 1380). “Shinchū gaijin ha ikaga 
naru mono wo motomete iro ka – Mi-
yagemono ni tsuite kiku”, Nihon Bijut-
su Kōgei, 35 (1945), p. 32.

42 “Komenami Shōichi”, Kōgei, 120 (ene-
ro de 1951), p. 74. Ogyū Sh., Ōtsu-e. Ni-
hon Mingeikan shozō, Tōhō Shuppan, 
Tokio, 2005.

43 Las conclusiones de nuestra investiga-
ción sobre la recepción de los Ōtsu-e 
en Cataluña y en torno a Serra, Gomis 
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de 2016 en el simposio internacional 
Edo no shomin kaiga, Ōtsu-e wo yomi-
toku - Kaidō eshi kara Miro made (Mai-
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57 A. Llopis, Exposición de arte popular ja-
ponés, Barcelona, abril de 1950.

58 Por el momento, solo tenemos constan-
cia de una sola exposición en Europa 
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hi catalogada con el número 1210, una 
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con un diseño antiguo de Watanabe Ki-
hei y comprada en septiembre de 1941 
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65 “Arte popular japonés en la Sala Gaspar”, 
Revista de actualidades, arte y letras, 149, 
17-23 de febrero de 1955, p. 13. 

66 Eudald Serra fue uno de los miembros 
fundadores junto con Joaquim Gomis, 
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socios. Muchos de los actos del Club 49 
respondían a las demandas de un cierto 
sector artístico ávido de novedades, de 
abrirse al mundo y recuperar el dina-
mismo de la asociación ADLAN. Para 
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ción artística del Club 49, véase: P. Bonet 
y M. Peran, Club 49. Reobrir el joc, 1949-

1971, Generalitat de Catalunya, Barcelo-
na, 2000. 

67 A finales de abril, el mismo Club 49 or-
ganizó una cena de homenaje a Eudald 
Serra en el Hotel Majestic.

68 La exposición, titulada Grabados japo-
neses, fue planeada por Hijikata Teii-
chi, director del Museu d’Art Modern 
de Kamakura, en colaboración con su 
buen amigo Eudald Serra. Hijikata Teii-
chi, Grabados japoneses, Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona, 1959. A. del Cas-
tillo, “El grabado japonés contemporá-
neo”, Diario de Barcelona, 11 de julio de 
1959, p. 14.

69 M. Ll. Borras, T. Iwamiya y J. Prats, 
Arte del objeto japonés, Polígrafa, Bar-
celona, 1969, p. 11.

70 Esta actividad tuvo su eco en Madrid 
tanto mediante las exposiciones Arte re-
ligioso japonés (1966) y Cerámica japone-
sa (1968) del Ateneo de Madrid, organi-
zadas por iniciativa de la Fundació Folch, 
el Museu Etnològic y Eudald Serra, 
como con la celebración de otras mues-
tras: Caligrafía japonesa actual (1972), 
Artes tradicionales japonesas (1975) y 
Pintura japonesa contemporánea (1978). 

71 Aparte del conocimiento entre Josep 
Llorens Artigas, Yanagi Sōetsu, Hama-
da Shōji y Bernard Leach en Inglaterra 
el verano de 1952, en 1962 su hijo Joan 
Gardy Artigas se trasladó a Japón con 
una beca para estudiar cerámica con 
Hamada. Allí se casó con Ishikawa Mako 
en una ceremonia en la que, además de 
asistir Hijikata Teiichi, Hamada y Leach 
actuaron como padrinos de boda. Al 
cabo de un año, Hamada se trasladó a 
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mer horno noborigama, bautizado por 
Artigas con el nombre de Mashiko en 
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72 “Yukkuri, mingeihin wo tanoshimu”, 
Mainichi shinbun, 3 de octubre de 1966, 
p. 14. K. Matsuda, “La primera estancia 
de Miró en Japón y su contexto históri-
co”, El arte y la recuperación del pasado 
reciente, CSIC, Madrid, 2014, p. 364.

73 Maria Junyent, que desde muy peque-
ña había ido coleccionando muñecas 
de todo el mundo, algunas de ellas ja-
ponesas cedidas por su tío Oleguer Jun-
yent (1876-1956) y otras por el pintor 
Sebastián Junyent (1865-1908), recibió 
seis kokeshi de manos de Eudald Serra. 
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catalanas que, como en el caso del Mu-
seu del Joguet de Figueres, conservan 
kokeshi adquiridas durante la segunda 
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74 Además de dejarse guiar por el consejo 
de Komenami Shōichi, a quien admira-
ba como coleccionista, las adquisiciones 
de Eudald Serra de los años cincuen-
ta y sesenta coinciden con muchas de 
las piezas que habían sido compradas 
previamente por Gomis. Así, antes de 
volver a Barcelona, Serra también for-
mó una pequeña colección de dieciséis 
kokeshi, algunas adquiridas a través de 
Komenami y otras compradas directa-
mente a Cels Gomis, como dos kokeshi 
de Akiyama Keiichirō (1890-1964) y de 
Satō Bunroku (1880-1950) que unos 
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mez, op. cit., 2011.
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