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la misión keichô

En 1613 (año 18 de la Era Keichô), el señor feudal 
Date Masamune (1567-1636), del señorío Sendai, 
tras obtener el permiso pertinente del gobierno 
Tokugawa, decidió enviar una delegación a Europa para  
entrevistarse con el Rey de España, Felipe III, y con 
el Papa Paulo V. La misión tenía por objetivo solicitar 
el establecimiento de sólidas relaciones amistosas y  
comerciales con España y tener acceso a Nueva España 
(México), así como el envío de misioneros a Japón. 
Esta misión recibió el nombre de Embajada Keichô a 
Europa y fue llevada a cabo por el samurai Hasekura 
Rokuyemon Tsunenaga (1570-1621) y el fraile español 
Luis Sotelo (1574-1624), un franciscano nacido en 
Sevilla. La misión, que partió de Sendai en octubre de 
1613, llegaría a España un año después. En octubre de 
1614 arribaron a Sevilla donde fueron recibidos con gran  
fastuosidad y expectación. La Embajada permaneció 
en la capital hispalense hasta el mes de noviembre, 
momento en que se trasladó a Madrid a la espera de la resolución de la audiencia solicitada 
al monarca español que, finalmente, recibiría a Hasekura y a Sotelo en enero de 1615.

Con un golpe de efecto Hasekura fue bautizado en Madrid, en el Monasterio de las 
Descalzas Reales, en presencia del mismo Rey y de la familia real, así como de gran parte 
de la Corte. El capellán mayor del Rey le impuso los nombres cristianos de Felipe Francisco, 
siendo apadrinado por el duque de Lerma y la condesa de Barajas. En agosto de 1615, la 
legación japonesa viajó hasta Roma para completar su misión y entrevistarse con el Papa 
Paulo V, permaneciendo en la Ciudad Eterna hasta enero de 1616, cuando emprendieron el 
regreso a España. Llegados de nuevo a Sevilla y tras quedarse cierto tiempo en la localidad 
de Coria del Río, Hasekura embarcó con destino a su tierra, llegando a Japón en 1620. 
La Embajada Keichô a Europa, que había durado siete años, fue la primera delegación 
diplomática de carácter oficial enviada por Japón a España y ha pasado a la historia por ser 
un importante acontecimiento para las relaciones bilaterales hispano-japonesas.
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siempre japón
LA FUERZA Y BELLEZA DE LA NATURALEZA JAPONESA

Con motivo del encuentro de jefes 
de Gobierno de España y Japón que tuvo 
lugar en Tokio, en septiembre del 2010, 
ambos países acordaron realizar un “Año 
Dual España-Japón” desde junio de 2013 
a julio de 2014, aprovechando el 400  
aniversario del envío de la Embajada 
Keichô. Para conmemorar estos cuatro 

siglos de intercambio hispano-japonés, se han impulsado una serie de actividades que 
tienen como objetivo fomentar el mutuo entendimiento entre ambas naciones y abrir 
nuevos horizontes en sus relaciones bilaterales. 

Una de estas actividades es esta exposición que intentará acercar al público a la  
idiosincrasia del pueblo japonés. El material que se presenta pone en evidencia la capacidad 
de este pueblo de superar con enorme fuerza y coraje los efectos de una Naturaleza 
indómita e imprevisible que tuvo su manifestación más terrible en el gran terremoto y 
tsunami que asolaron parte del Este de Japón en el año 2011. Una Naturaleza que, a la 
par, es venerada profundamente por los japoneses por su extraordinaria belleza como 
puede apreciarse en las imágenes del paisaje nipón que se muestran. Una admiración por 
el entorno que explica la recurrente presencia de los elementos naturales en sus manifes-
taciones artísticas como puede contemplarse en los bellos objetos que aquí se exhiben.
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En la primera sala, los retratos de los héroes de Fukushima, realizados por el artista 
japonés Kazuma Obara, Ios mensajes de ánimo de muchos ciudadanos y las imágenes 
de la transformación experimentada tras el desastre, fruto del esfuerzo de recuperación, 
hablan de esperanza y del resurgir de las cenizas de un admirable pueblo que con entereza 
y serenidad lucha por superar sus dificultades. Un espíritu que se refleja a la perfección en 
el bello poema Sin perder contra la lluvia del escritor Kenji Miyazawa que constituye una 
lección para todos.

En la segunda sala, las imágenes del espectacular Monte Fuji, emblema de la belleza 
de la Naturaleza japonesa, icono del archipiélago nipón, hoy designado Patrimonio de 
la Humanidad, revelan el porqué del sentimiento de profundo amor y admiración por el 
entorno que experimentan los japoneses desde tiempo inmemorable.

En la tercera sala, el espectador tendrá una excelente oportunidad para compartir y 
comprender la fascinación que el pueblo japonés experimenta ante la contemplación de 
la Naturaleza y su necesidad de vivir en armonía con ella. El conjunto de delicadas piezas  
artísticas, cuidadosamente seleccionadas, que se exponen manifiestan el deseo del 
japonés de tener presente los elementos naturales en su vida cotidiana.

sala1

siempre japón
LA FUERZA Y BELLEZA DE LA NATURALEZA JAPONESA
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siempre japón
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LA FUERZA Y BELLEZA DE LA NATURALEZA JAPONESA



la fuerza de la naturaleza
SIN PERDER CONTRA LA LLUVIA
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sala1

Como en todas las civilizaciones del mundo, la cultura y el carácter del pueblo japonés 
se encuentran profundamente influenciados por las particulares características del medio 
físico en el que desarrolla su existencia. Japón se encuentra ubicado en el llamado Círculo 
de Fuego, una de las zonas de mayor inestabilidad de la corteza terrestre. A causa de esta 
situación, los nipones han tenido que enfrentarse a lo largo de su historia a los devastadores 
efectos de volcanes en erupción, terremotos,  maremotos o tsunami, en definitiva, a un 
medio físico violento y temible.

Todos guardamos en nuestro corazón el impacto de las dramáticas imágenes del 
terremoto que, en el año 2011, asoló buena parte de la región de Tōhoku, al este de la isla 
Honshū, al que siguió un terrible tsunami con graves consecuencias para la central nuclear 
de Fukushima. Tales acontecimientos pusieron de manifiesto el talante del pueblo japonés 
que encajó con entereza y serenidad la tragedia y que acometió, casi de inmediato y con la 
fortaleza que le caracteriza, un profundo proceso de reconstrucción. 

Esta sala ofrece un singular 
material audiovisual que 
pone en relieve la voluntad 
renovada de los japoneses 
por llevar a buen término la 
reconstrucción. Los retratos 
de los héroes de Fukushima 
(galardonados con el Premio 
Príncipe de Asturias de la 
Concordia), realizados por 
el artista japonés Kazuma 
Obara, Ios mensajes de ánimo 
de muchos ciudadanos y las 
imágenes de la transforma-
ción experimentada tras el 
desastre, fruto del esfuerzo 
de recuperación, hablan de 
esperanza y del resurgir de 
las cenizas de un admirable 
pueblo que lucha por superar 
sus dificultades. Un espíritu 
que se refleja a la perfección 
en el bello poema Sin perder 
contra la lluvia del escritor 
Kenji Miyazawa.



sala2
la belleza de la naturaleza japónesa
EL MONTE FUJI
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Aunque sometido a los efectos de la fuerza inconmensurable de la Naturaleza, Japón 
es un país de hermosas montañas, valles profundos, abundante agua, generosos frutos,  
exuberante vegetación y espectaculares paisajes que cambian de manera expresiva y 
fascinante a lo largo de las estaciones. Estas particulares características del medio físico, 
singular síntesis de violencia y bondad, han despertado en el pueblo japonés un sentimiento 
de profundo amor y respeto por la Naturaleza.

No cabe duda que el emblema de la belleza de la Naturaleza es el monte Fuji, la 
montaña de origen volcánico que, con 3.776 metros de altitud, es el pico más alto de Japón 
y un símbolo para su pueblo. Antiguamente se tenían por sagrados todos los dominios del 
monte Fuji y en ellos se construyó el santuario Asama con la esperanza de que la fe y las 
plegarias aplacaran la furia desatada de sus erupciones. En la Era Heian (794-1185/1192), 
un monje abrió en la montaña un camino de acceso, popularizándose desde entonces la 
peregrinación a su cima. Tras la Era Meiji (1868-1912), la veneración del monte Fuji se 

desarrolló y extendió por todo el país. 
Actualmente se ha convertido en un 
importante destino turístico, especial-
mente durante el verano, y centro de 
ocio para los practicantes del senderis-
mo y las actividades de montaña.

Majestuoso, incomparable, de 
armoniosas proporciones, siempre 
cambiante, a veces totalmente 
cubierto de un blanco y cristalino 
manto de nieve sobre intenso azul 
del cielo, a veces como un fantasma 
desvanecido entre las nubes, a veces 
teñido de tonos rojos por la puesta 
del sol, otras oculto por la lluvia, o, 
por la noche, iluminado por el pálido y 
plateado reflejo de la luna, el Fuji-san 
ha sido inspiración y modelo para 
artistas y poetas de todas las latitudes 
y épocas. No es extraño que este icono 
de Japón, lugar sagrado de peregri-
nación, haya sido designado recien-
temente por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), Patrimo-
nio  de la Humanidad.
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el arte y la naturaleza en japón

Esta sala ofrece al espectador una excelente oportunidad para compartir y comprender 
la fascinación y admiración que el pueblo japonés experimenta ante la contemplación de 
la Naturaleza y su necesidad de vivir en armonía con ella. Del mismo modo que los paisajes 
nipones se transforman cada temporada revistiéndose con nuevos colores y elementos, 
los hogares japoneses, en su deseo de sintonizar con el entorno, renuevan sus interiores 
mediante la introducción de pinturas, estampas, muebles, cerámicas, vajillas y pequeños 
objetos lacados de muy diversos usos que lucen los temas o iconos característicos de la 
Naturaleza en el transcurrir estacional. El conjunto de delicadas piezas, cuidadosamente 
seleccionadas, que se exhiben ponen en evidencia esta 
particularidad de la idiosincrasia del pueblo nipón: su 
deseo de tener presente los elementos naturales en su 
vida cotidiana.

sala3

SUMI-E, PINTURA A LA TINTA

La pintura a la tinta suibokuga o sumi-e, tuvo su 
origen en China durante la Dinastía Tang (618 - 907) 
aunque tuvo su momento más esplendoroso durante 
las dinastías Song (960 -1279) y Yuan (1279-1368). 
Hacia el siglo XIV, este tipo de pintura se fue intro-
duciendo en Japón donde, de la mano de los monjes 
del budismo Zen, fue haciéndose cada vez más 
popular, hasta alcanzar su apogeo durante el período 
Muromachi (1338 - 1573), convirtiéndose desde 
entonces en una tradición pictórica en Japón que se 
ha mantenido hasta la actualidad.

El artista de sumi-e utiliza sólo tinta negra,  presentada en barritas sólidas que se frotan 
sobre una piedra plana o tintero, mientras se va mezclando con agua, hasta obtener la 
intensidad deseada. El pincel que se solía utilizar era de pelo de conejo, tejón, oveja ciervo, 
cerdo o incluso de bigotes de ratón, con mango de caña de bambú. Con este instrumento, 
que se sostiene de forma perpendicular al papel, el artista pinta a mano alzada, es decir sin 
apoyar la muñeca en el soporte. Se trata de un tipo de pintura de ejecución rápida, que no 
permite arrepentimientos. El trazo debe ser muy seguro, puesto que en la espontaneidad, 
la fuerza expresiva y la agilidad del ademán reside la belleza de la línea o de la mancha, que 
juegan poéticamente con el vacío.

Esta técnica logra como ninguna otra captar la esencia del objeto, más allá de las  
apariencias, y plasmar la belleza de la Naturaleza o las experiencias interiores del espíritu 
del artista. La pintura sumi-e se caracteriza por su simplicidad, por su asimetría, por su 
poder evocador y por la importancia que en ella se otorga al vacío.



el arte y la naturaleza en japón

Kousei Takenaka nació en Ishikawa (Japón) y en su país tuvo una sólida formación en 
pintura a la tinta sumi-e, y en caligrafía, que a lo largo de su dilatada carrera ha sabido 
transmitir a muchos extranjeros, ya que ha combinado su prolífica actividad artística con 
la enseñanza de este complejo arte en multitud de talleres especializados. En este sentido, 
Takenaka es un verdadero maestro, pues muestra maestría y virtuosismo técnico en sus 
trabajos y, por otro lado, tiene muchos discípulos en España que siguen sus pasos, especial-
mente desde la Asociación Cultural Takenaka-Basho de Salamanca. Su obra ha sido expuesta 
en Japón, Estados Unidos, Taiwán, Suecia, Corea, Turquía y España. Gracias a sus generosas 
donaciones, sus obras están representadas en muchas colecciones de nuestro país, como 
testimonio de la amistad y desarrollo de las relaciones culturales hispano-japonesas.

Solamente con tinta, prescindiendo del color y buscando la esencia de las formas 
mediante sofisticados trazos del pincel, Takenaka orienta su arte hacia los grandes temas 
clásicos de la cultura nipona, los cuales provienen de la antigua China. En la tradición 
artística y literaria de Asia Oriental, los temas cultos tuvieron como principal protagonista 
a la Naturaleza, especialmente a los conjuntos de flores con aves, así como la admiración 
por las virtudes morales del pino, bambú, ciruelos y otras plantas. La pintura sumi-e es 
una manifestación de la estética del Zen y Takenaka también representa temas budistas, 
como el patriarca Daruma, meditando frente a un muro, o los monjes Kanzan y Jittoku, que 
encontraron la iluminación (satori) mientras barrían. Todas estas pinturas son rollos llamados 
kakemono, cuya disposición vertical permite elegantes y atractivas composiciones en las que 
el vacío es tan importante como lo pintado.

KOUSEI TAKENAKA

KUMIKO FUJIMURA
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Nacida en Osaka (Japón), Kumiko Fujimura realizó sus primeros estudios  en el campo del 
arte en su país natal, formación que amplió cuando cursó la Licenciatura de Bellas Artes en 
la Universidad Complutense de Madrid. Desde que en 1990 llegó a España, ha desplegado 
una intensa labor creativa que ha fructificado en su participación en distintas exposiciones 
(individuales o colectivas) que han tenido lugar en capitales españolas, aunque también en 
La Habana, París o, por supuesto, en Tokio y Osaka. 

Aunque Kumiko Fujimura  lleva muchos años viviendo en nuestro país, no cabe duda que 
su obra es, como ella, esencialmente japonesa tanto por su sutil y elegante sensibilidad, llena 
de matices, por su espontaneidad  y naturalidad, por su efectista simplicidad, por su gusto 
por el movimiento y por los claros ecos de la tradición pictórica y caligráfica nipona tanto a 
lo que se refiere a las técnicas como a los recursos expresivos. De hecho, una importante 
parte de su producción se desarrolla en el campo del sumi-e (pintura a la tinta) que tiene en 
el pasado de la historia del arte japonés sus más brillantes y espectaculares ejemplos. Una 
técnica y una forma de expresión artística de la que Kumiko es maestra, como nos muestran 
algunos de los trabajos que presenta en la exposición, poemas plásticos que con su fuerza y 
singular lirismo logran, sin duda, tocar el alma del espectador.
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el arte y la naturaleza en japón
LA CEREMONIA DEL TÉ (CHA-NO-YU)

El origen de la “Ceremonia del té” (cha-no-yu) se encuentra en la práctica de beber 
té que los monjes de la secta budista Zen empleaban como remedio para combatir la 
somnolencia causada por las largas horas de meditación. Posteriormente, ya dentro de 
las formalidades que regulaban la vida diaria de los guerreros samurái, se establecieron 
ciertas normas para tomar el té. La práctica de este ritual, tal y como hoy lo conocemos, se 
debe al monje budista Murata Shuko (1423-1502) quien estableció los fundamentos de la 
ceremonia, y al esteta Sen-no-Rikyu (1521-1591) que perfeccionó las reglas de la misma. 
La finalidad de la “Ceremonia del té” consiste en la purificación interior y la consecución 
de una gran calma mediante la identificación con la naturaleza. Los principios estéticos que 
dirigen esta ceremonia vienen determinados por la simplicidad, la irregularidad, el sentido 

de lo rústico y de la imperfección. Todos 
los movimientos, minuciosamente 
calculados y estudiados, expresan la 
máxima simplicidad de la belleza. 

La ceremonia se realiza en la “Casa 
de té” (cha-seki), una sencilla casa de 
campo cuyas estancias se destinan 
a cubrir las necesidades del ritual.  
Generalmente, la casita se ubica en 
medio de un jardín, construido de un 
modo especial para servir de paisaje 
a la construcción. Toda la ceremonia 
se realiza dentro del más absoluto 

silencio, únicamente roto por “los sonidos del té” o los producidos por la propia naturaleza 
en el exterior. El auge alcanzado por la “Ceremonia del té” en el transcurso de la historia 
de Japón, hasta llegar a ser una de sus características más destacadas, fomentó el desa-
rrollo de todas las artes relacionadas con el “Arte del té”: la arquitectura, la jardinería o la 
cerámica, con unas realizaciones increíblemente bellas tal y como puede observarse en los 
cuencos para beber el té (chawan).

El chawan ha sido considerado el elemento más importante de todos los utensilios 
utilizados en la ceremonia (chadôgu) ya que representa la línea de unión entre anfitrión-in-
vitado-artista. El chawan no sólo pasa por las manos de los participantes sino que además, 
las aparentes imperfecciones de su superficie transmiten sensaciones que permiten 
apreciar las características estéticas que el maestro artesano ha querido plasmar en su 
creación en un intento de descubrir la relación de armonía (wa) que este recipiente guarda 
con la naturaleza. El diseño del chawan fue evolucionando con el paso del tiempo y las 
técnicas y formas más antiguas se vieron sustituidas por las cerámicas vidriadas de líneas 
más definidas, proporcionando un nuevo tipo de belleza que, sin embargo, mantenía el 
gusto y la sensibilidad de los artistas japoneses del pasado.
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el arte y la naturaleza en japón

Tanzan Kotoge nació en Himeji (Japón), una ciudad surgida en torno a un famoso 
castillo conocido como La garza blanca por la elegancia de sus tejados, que parecen un ave 
remontando el vuelo. Esa misma sofisticación aparece en las porcelanas del tipo kyō-yaki 
que crea este maestro ceramista. Tanzan Kotoge forma parte de una saga de alfareros 
que continúan realizando artesanalmente magníficos objetos siguiendo la tradición y está 
especializado en objetos para la ceremonia del té (cha no yu).

Kotoge se formó con el gran maestro Tatsuzo Shimaoka (1919-2007), quien era consi-
derado oficialmente como tesoro nacional vivo. Pronto adquirió un gran reconocimiento 
gracias a sus exposiciones en Kioto y Osaka y, después, en todo el país, con importantes 
reconocimientos, como la categoría de Artesano Eminente y el premio otorgado el pasado 
año 2011 por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria del gobierno japonés.

Su cerámica se exhibe por vez primera en España. En la muestra pueden verse una gran 
variedad de objetos, especialmente los cuencos chawan para beber té. También hay una 
gran diversidad estética que combinan el preciosismo de delicados colores esmaltados con 
un amplio repertorio de los temas de la Naturaleza en el arte japonés: árboles, plantas, 
flores, aves, animales, etc., interpretados desde un diseño decorativista.

TANZAN KOTOGE
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