“FORMAS ARTESANALES - Tradiciones y Técnicas -”
Exposición Itinerante de Artesanía Japonesa
La Fundación Japón, la Embajada del Japón en Cuba y el Museo Nacional de Artes Decorativas
se complacen en informarle que, el sábado 23 de noviembre de 2013 a las 15:00 horas, se inaugurará
una bella exposición itinerante de Artesanía Japonesa en este Museo, la que estará abierta al público
desde el martes 26 de noviembre del presente año hasta el 11 de enero de 2014.
Esta exposición, que forma parte de la Jornada de la Cultura Japonesa 2013, presenta objetos
hechos a mano, con los materiales y técnicas tradicionales de todo Japón. Las obras pueden ser
clasificadas según los diferentes materiales con que están hechas, como son: la cerámica, los textiles,
artesanías en metal, laca, artesanías de madera y bambú, papel, etc; y han ido desempeñado un papel
íntimo en la vida cotidiana de las personas de todas las regiones de este país.

Además de las artesanías relacionadas con la vida diaria, también se reúnen creativas obras de
arte, realizadas por artistas artesanos que usan las habilidades fomentadas en el ambiente de taller. A
través de esta exposición, esperamos que puedan apreciar la multiplicidad y riqueza de la artesanía
japonesa.
En total se podrán apreciar más de 70 maravillosas piezas de artesanía japonesa que mostrarán
la diversidad y alcance de esta manifestación artística y que, seguramente, serán del agrado de todos
los asistentes.
¡Disfruten de esta singular muestra del arte japonés!
Fecha de la Exposición: 26 de noviembre de 2013 al 11 de enero de 2014
Horarios del Museo: De martes a sábados, de 9:30 a 17:00
Dirección: Museo Nacional de Artes Decorativas (Calle 17, No.502 entre D y E, Vedado, La Habana)
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