“OSTENTACIÓN, REFINAMIENTO SUTIL, NITIDEZ, DETALLE FINO,
DEFORMACIÓN, FLORES Y PÁJAROS”

Exposición de Artesanía Japonesa Contemporánea
La Fundación Japón , la Embajada del Ja pón en Cuba y el Museo Nacional de Artes
Decorati vas se complace n en informarle q ue, desde el 29 de enero has ta el 9 de marzo del
año en cu rso , se ex hibirá, en es te Mus eo, una bella exposi ción de Artesan ía J aponesa
Contemporánea .
La historia de la a rtesanía japonesa es muy an tigua y se desarrolló abso rbiendo
gradualmente las in fluencias pro venien tes de China y Corea , para da r lugar finalmente a
obras que reflejan el ve rdadero t emperamento artís tico japoné s.

En los tiempos modernos,

con la rápida in trodu cción de los sis temas sociales occidental es y su cultu ra, la a rtesan ía
japonesa amplió aún más sus posibilidades y los fundamento s sobre los que se apoya la
creati vidad de los artistas, lo que le ha pe rmitido alcanzar un alto grado de di ve rsidad.

Aunque no es senc illo definir la Artes anía Japonesa Contemporánea en poca s
palabras, la p resen te exposición selecciona algunos aspecto s que muestran no solo su
belleza, sino también la tra yec toria del de sarrollo de es ta manifestación artística . L a s obras
pueden ser clasificadas de acue rdo a 6 caracte rís ticas comunes a todas ell as: la ostentación
(uso de colores de slumbrante, o ro y plata ), el refinamiento sutil ( la expresión na tura l de los
materiales ), la ni tidez (formas sólidas y c olores), los finos detalles ( esmerado acab ado ), las
deformaciones ( belleza del desni vel ) y las fl ores y pájaros (dec oración con estos moti vos) .
¡Disfru ten de es ta sin gular muestra del a rte contemporáneo japonés !
Fe ch a d e l a E xpo si c i ón : 29 de enero al 9 de marzo de 2013
Ho ra ri os d el M useo : De martes a sábados, de 9:30 a 17:00
La Habana, 18 de enero de 2013
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