
 

 

 

“OSTENTACIÓN, REFINAMIENTO SUTIL, NITIDEZ, DETALLE FINO,  

DEFORMACIÓN, FLORES Y PÁJAROS” 

Exposición de Artesanía Japonesa Contemporánea 

 

 La Fundación Japón, la Embajada del Japón en Cuba y el  Museo Nacional de Artes 

Decorativas se complacen en informarle que, desde el   29 de enero hasta el  9 de marzo del 

año en curso, se exhibirá, en este Museo, una bel la exposición de Artesanía Japonesa  

Contemporánea.  

 
La historia de la artesanía japonesa es muy antigua y  se desarrol ló absorbiendo 

gradualmente las in f luencias provenientes  de China y Corea, para dar lugar f inalmente a 

obras que ref lejan el  verdadero temperamento artíst ico japonés. En los t iempos modernos, 

con la rápida introducción de los sistemas sociales occidentales y su cultura, la artesanía 

japonesa amplió aún más sus posibi l idades y los fundamentos sobre los que se apoya la 

creatividad de los art istas, lo que le ha permitido alcanzar un al to grado de diversidad.  

 

     

 
Aunque no es senci l lo def inir la Artesanía Japonesa Contemporánea en poca s 

palabras, la presente exposición selecciona algunos aspectos que muestran no solo su 

bel leza, sino también la trayectoria del desarrol lo de esta manifestación art íst ica. La s obras 

pueden ser clasi f icadas de acuerdo a 6 características  comunes a todas el las: la ostentación 

(uso de colores deslumbrante, oro y plata ), el  ref inamiento suti l  ( la expresión natural  de los 

materiales),  la ni t idez (formas sól idas y  colores),  los f inos detal les (esmerado acabado),  las 

deformaciones (bel leza del desnivel )  y las f lores y pájaros (decoración con estos motivos) .  

 
¡Disfruten de esta singular muestra del arte contemporáneo japonés !  

 

Fecha de la Exposición :  29 de enero al 9 de marzo de 2013  

Horarios del  Museo :  De martes a sábados, de 9:30 a 17:00  

 
La Habana,  18  de enero de 2013  
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