¡Viaje al mundo de los Samuráis en La Habana!
Exposición de grabados japoneses en el Museo Nacional de Bellas Artes
como parte de la celebración por el 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón

A 400 años de la llegada del samurái Hasekura Tsunenaga, el primer japonés que
visitó La Habana en el año 1614, se fortalecen y celebran las relaciones amistosas de Japón
con Cuba.
“400 años después, Samuráis en el Museo Nacional de Bellas Artes” es el título
de esta magnífica exposición, organizada por el Museo y la Embajada del Japón en Cuba
especialmente para conmemorar este aniversario, y cuenta con 29 obras del grabado
japonés llamado “Ukiyo-e”.
El Ukiyo-e (浮世絵), que literalmente significa "pinturas del mundo flotante" o
estampa japonesa, es un género (realizado mediante la xilografía o técnica de grabado en
madera) creado en Japón entre los siglos XVII y XX, y es una de las artes que más floreció
durante la Era de Edo (1603-1867), bajo el Shogunato de Tokugawa.

En esta exposición, podrán apreciar auténticas obras de los siglos XVIII y XIX,
pertenecientes a esta institución museal, donde se destaca la temática de los samuráis en
homenaje al samurái Hasekura Tsunenaga, que hace 400 años sembró en esta tierra la
semilla de la amistad entre las dos naciones.
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Además, en el marco de esta exposición se realizarán un conjunto de actividades
colaterales como la Conferencia Magistral que impartirá el Dr. Amaury García Rodríguez,
experto e investigador cubano de este arte, un curso sobre ukiyo-e realizado por la Sra.
Teresa Toranzo Castillo, curadora de esta exposición, un taller de creación plástica infantil
dedicado al tema del samurái, una exposición de libros sobre temas japoneses, publicados
por editoriales cubanas, entre otras.
La Embajada del Japón en Cuba y el Museo Nacional de Bellas Artes desean invitar a
todos los interesados, amantes del arte y la cultura nipona, a visitar esta exposición para
aprovechar esta singular oportunidad y apreciar las estampas coloridas del Japón de hace
varios siglos.

Inauguración: Viernes 28 de marzo a las 4:00 pm
Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes, Edificio de Arte Universal (4to. piso)
(San Rafael No. 1 e/ Monserrate y Zulueta, Habana Vieja)
※ A los Medios de Comunicación les invitamos a :
Conferencia de Prensa: viernes 28 de marzo a las 2:30 pm
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales, Edificio de Arte Universal (4to. piso)
Cierre de la Exposición: Domingo 27 de abril de 2014
Horarios del Museo: De martes a sábados: de 9.00 a.m. a 5.00 p.m.
Domingos: de 10.00 a.m. a 2.00 p.m.

La Embajada del Japón en Cuba agradece profundamente a los trabajadores del Museo Nacional de
Bellas Artes y al Dr. Amaury A. García Rodríguez por su valiosa e incondicional colaboración para realizar
esta exhibición.
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