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KIMONO-JOYA

TRADICION Y MODERNIDAD EN UNA APUESTA DE VANGUARDIA

spaña y Japón son los extremos del continente euro-asiático y se atraen como los polos
opuestos del imán. En la antigüedad clásica el confín del mundo se situaba en el Finisterre

hispano, en contraposición con el Imperio del Sol Naciente y, en su visión cósmica de la Tierra,
los límites del mundo conocido estaban presidios por el astro rey, el ocaso y el levante del sol.
Estos dos confines del mundo antiguo tendían a encontrarse, pues de la misma manera que desde
las costas de la península ibérica se lanzaron en línea recta hacia aquellas lejanísimas tierras, los
japoneses desde su archipiélago siempre han sentido la necesidad de expansionarse y han pro-
piciado el encuentro con otras culturas, de las que se ha ido nutriendo en la constitución de la
suya propia.

El Japón moderno de la Era Meiji se dio a conocer al exterior y el arte japonés se abrió a una
radical reforma, debida fundamentalmente a la importación entusiasta de elementos occidentales.
Por su parte, la fascinación que esta cultura ha despertado en occidente radica fundamentalmente
en la regla suprema del arte japonés, que es expresar lo máximo con el mínimo de elementos, el
shibumi. Este minimalismo hace de los japoneses maestros de la sugerencia, cuya nota clave en
la decoración es el refinamiento, la austeridad, la simplicidad, la sencillez jamás vulgar y la íntima
conexión entre naturaleza y arte.

El español se siente atraído por Japón porque Oriente es el catalizador de la fantasía occiden-
tal, es distante, exótico, ajeno, extraño. Pero ese exotismo con que vemos Japón y Oriente en

E

,
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 general dificulta la comprensión real de su cultura. Mientras que el pueblo japonés ha sabido
apreciar la profundidad del cante y el baile, el arte y otras peculiaridades de la cultura española,
a los españoles les resultan extrañas muchas de las tradiciones japonesas, cuando no le son to-
talmente desconocidas.

En ese necesario acercamiento de España hacia la comprensión de la sutileza estética del pueblo
japonés, un grupo de artistas españoles y japoneses ha sumado su actividad en un proyecto conjunto
que, desde la vanguardia artística a la que pertenecen, ponen en valor la importancia creativa de
técnicas sumamente apreciadas en las culturas orientales y en particular la japonesa. La metalurgia
en bronce, plata y oro, los sofisticados textiles, la exquisitez del bordado, la seda, la elaborada fabri-
cación del papel, el complicado proceso de estampación del grabado que en Japón gozan actualmente
de la más alta cualificación artística, están representados en esta muestra.

Con el cambio de Era que se está viviendo en los inicios del tercer milenio, los artistas de la
sociedad globalizada se plantean una revisión de todas las tendencias anteriores y las utilizan.
Este proceso de mestizaje cultural y estético produce originales hermanamientos de ámbito uni-
versal, como el Kimono-Joya. El azar posee una secreta e insondable razón de ser y este proyecto
surge por las leyes del azar que, como tantos productos de la naturaleza, encierra un orden mis-
terioso e inaccesible. Durante una de sus estancias en Japón, el artista Carlos Muñiz realizó unas
Enzo, figuras de iluminación zen, buscando el “camino” en la oxidación del metal, un proceso que
evoca la suave melancolía de lo que languidece inexorablemente y alcanza la trascendencia de la
belleza en su acabamiento. Ese sentir wabi-sabi lo transportó a la simplicidad estructural en forma
de T de un Haori y aplicó sus Enzo sobre la seda negra. Osamu Kuroda, un performer dedicado a
la deconstrucción del baile, se vistió el haori y bailó con él. Carlos Muñiz y su esposa, Fumiko
 Negishi, compartieron la experiencia con su amigo Carlos Franco y de sus conversaciones surgieron
nuevos compañeros que a modo de “cadáver exquisito” actuaban sobre un haori, enlazando con
el siguiente y desconociendo lo realizado por el anterior. Los dadas y los surrealistas afirmaban
que quien se somete a la ley del azar alcanza la vida perfecta y con tal procedimiento en estas ac-
tuaciones se exploran las posibilidades del azar, sin un estilo concreto, con infinitas posibilidades
de expresión. Por su vertiente oriental, el proceso de configuración de este proyecto se adecua a
la técnica de creación zen que implica un arte de lo natural, del accidente controlado. El resultado
de esa selección natural es la maravillosa sinfonía de kimonos convertidos en preciosos objetos
de arte.

Los miembros del grupo se han juntado sobre la base de su “singularidad colectiva”, lo que es
decir que se han unido a pesar de, o quizás debido a, sus diferencias, respetando toda la diversi-
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dad de su lenguaje plástico. Por eso, sus acciones son de muy diferentes tipos. Alguno de los haori
esta tratado en su frente y espalda, otros solo por la espalda o es la propia tela la que constituye
la disposición formal. Unos pueden flotar en el espacio, otros se superponen a la pared, o se pre-
sentan de forma tridimensional. La instalación así gestada crea entorno y en todo ello vive un es-
píritu común, animado por los kami que habitan en el vestido y por la fuerza creadora del artista. 

El elemento común es el soporte. La materia prima de origen natural, la seda, se utiliza para
trabajar sobre ella y convertirla en material. El acto de creación se inicia desde la recuperación
del objeto, de lo ya fabricado, en una variante del readymade. Las chaquetas ya han sido usadas
anteriormente, tienen su historia incorporada, y en la obra de arte interviene el “después”. Estos
vestidos hablan de su recuerdo y nos hacen pensar en lo que le ha sucedido en la vida precedente
a cada una de estas prendas, antes de que fuesen definitivamente fijadas en la inmovilidad de la
obra de arte. Cada haori es único en origen pues se ha confeccionado manualmente, cosido y bor-
dado, con zonas estampadas y con aplicaciones superpuestas, por lo que llega a manos del artista
cargado del simbolismo del troquel que lo individualiza. Sobre esta realidad física, en una bús-
queda de la fusión del arte y la vida, hay una variada combinación de técnicas artísticas que se
integran con el objeto real en la composición de la obra. 

La realidad objetiva se manifiesta con una total sencillez en el color negro y la forma configu-
rada por tres rectángulos y, en continuidad armónica con el material aportado, la libertad creativa
se expresa proyectando la estética personal de cada uno, con una sofisticada y compleja técnica
impuesta por los materiales. En la obra de estos artistas formados en la postmodernidad, por lo
que todo vale para innovar, coexisten la hibridación, la fragmentación, el eclecticismo, la comple-
jidad, la contradicción, la sorpresa, todas ellas características significativas del pensamiento post -
moderno. Sus originales composiciones están entendidas como arte procesual que se proyecta
más allá del espacio compositivo, interactuando entre ellos de forma ritual, en una performance
de artistas de la interpretación. 

Con estos medios expresivos, los artistas del Kimono-Joya profundizan en la contemplación
de la Naturaleza y en las íntimas inquietudes del ser humano con figuras universales. Las meta-
morfosis del año están en Las Cuatro Estaciones de Alfonso Albacete y en Hojas de Miguel Ángel
Campano. Otros, como Pérez-Villalta o Carlos Franco, representan la naturaleza divinizada en el
lago, en el monte Fuji, en la visión de la luna. La mitología cargada de simbolismo es el lenguaje
propio de Carlos Franco. Simbolismos universales que también configuran el lenguaje de signos
personalizados de asociación subconsciente de Fumiko Negishi, que llama Eternidad a las bocas
y Sueño a las lenguas. La trascendencia es el fin último y Rafael Canogar en su Constelación con-
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densa la infinitud cósmica. Teruhiro Ando, en esta misma línea de iluminación, habla de Tiempo,
Tesoro, Tradición. La depuración formal de Santiago Serrano trasciende a un espacio metafísico.
Diego Canogar realiza su trabajo sobre metal, como también Carlos Muñiz hace esculturas de pe-
queña escala en las que expresa conceptos de la relación espacio-tiempo. Como complemento
necesario, el poeta Junko Okawara, del “Grupo Araragi”, ha compuesto un tanka dedicado a cada
haori y el performer Osamu Kuroda interactúa en cualquier ambiente e invierte los valores en con-
secución de la verdad.

Los nombres de los participantes del proyecto Kimono-Joya son tan conocidos en el ámbito
internacional que no precisan presentación. Se encuentran en numerosas colecciones de arte pú-
blicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, han realizado centenares de exposicio-
nes y la categoría de los premios y honores recibidos se puede consultar en una amplia
bibliografía. La Colección de Arte Contemporáneo del Museo Patio Herreriano reúne en sus fondos
una buena selección de la obra de estos maestros, que se puede contemplar en sus salas.

Lo que se pretende con esta exposición colectiva Kimono-Joya es mostrar la visión conjunta
que algunos artistas españoles y japoneses tienen respectivamente de Japón y España. No se
constituyen en grupo, ni se les adscribe a un “ismo”, tampoco responden a una generación con-
creta. Son artistas de edades, formación y localización muy diversa, que se caracterizan por haber
defendido su individualidad y su independencia. 

Curiosamente, se está manifestando una revitalización de la estética de los años 70’ y de la
postmodernidad, que en España fue iniciada por varios de los artistas expositores, cuando a fi-
nales de los años 60’ ya se planteaban la renovación de la pintura en clave figurativa. Uno de los
objetivos era resolver la aparente contradicción entre figuración y abstracción y con ellos quedó
disuelta esta confrontación. Este retorno de la pintura post-conceptual, profundizando tanto en
la geometría como en el potencial narrativo de la imagen, están aquí presentes. Se han fusionado
la estructura constructiva con la pureza y la fuerza del color neo-expresionista, aplicado con la li-
bertad del informalismo y con la deformación expresiva. Participando de esta sensibilidad reen-
contrada, Rafael Canogar, fundador del grupo “El Paso”, se ha inspirado en sus telas de los años 70’
para hacer con el haori una composición minimalista, exquisitamente elegante, que identifica su
sentido estético con el japonés.

La actualidad mira otra vez hacia el núcleo de las rupturas. El pintor y crítico de arte Juan
 Antonio Aguirre, cuando fue director en 1970 de la Galería “Amadís” de Madrid, fue el elemento
aglutinador de aquel “grupo de jóvenes artistas” y teórico de la Nueva Generación. En 2014, la
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 Galería de Mayte Aguirre había programado la exposición del kimono-joya, pero por motivos co-
merciales no se llegó a inaugurar. Una vez más, la casualidad, ¿o no?, interviene para que se vuel-
van a reunir en el Proyecto Kimono-Joya y en el Museo del Patio Herreriano algunos de los artistas
que comenzaron su trayectoria en la galería Amadís, en un círculo que se cierra. Por ello, de alguna
manera esta exposición es también un reconocimiento a los que están: Alfonso Albacete, Teruhiro
Ando, Miguel Ángel Campano, Diego Canogar, Rafael Canogar, Carlos Franco, Carlos Muñiz, Fumiko
Negishi, Guillermo Pérez Villalta, Santiago Serrano, Osamu Kuroda; a los que ya no están: Mª Luz
de la Piedad que siempre colaboró con su trabajo de estampación y su sonrisa; a los que les hu-
biera gustado estar. Todos ellos son parte de este espíritu que se ha expansionado al otro confín
del mundo.

Al contemplar la exposición, juntemos por unos momentos los bordes extremos de la piel
euroasiática para recrearnos en los realces, bordados, formas y colores, que el tiempo ha ido
fabricando sobre su superficie, en la común identidad que nos proponen los artistas del  Kimono-
Joya.

                                                                                                                       BLANCA GARCÍA VEGA
                                                                                                                                           Catedrática de Historia del Arte
                                                                                                                                           Universidad de Valladolid
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ALFONSO ALBACETE

A través de mi ojos, veo el color del frío y el
calor, que me trasportan a un mundo que
no necesita palabras.

目の向ふ寒の色暖の色ここに見る言葉のいらぬ世界思ふなり

PRIMAVERA, OTOÑO, INVIERNO, VERANO
Técnica: 4 Haoris de seda con pintura acrílica.
Dimensiones: 130 x 100 cm c/u.
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TERUHIRO ANDO

Aquí contemplo imágenes grabadas, como
los anillos de un tronco viejo.

連想はそのままここに年輪があると思ひてしばしをりたり

HUELLAS
Técnica: Haori entelado sobre lienzo.
Dimensiones: 130 x 162 cm.
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DIEGO CANOGAR

Estoy esperando un amanecer, y estoy es-
perando la luz que ilumina los colores.

色を呼ぶ光を遠く思ひしか暁方の時をただ待つ

HAORI A LUNARES
Técnica: Aluminio.
Dimensiones: 11,5 x 22 x 3 cm.
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RAFAEL CANOGAR

Hay oscuridad y su opuesto la claridad, y
esta mi forma.

暗黒ありてその対極に明ありと思考もここに塊として

CONSTELACIÓN
Técnica: Haori de seda con incorporación

de cartón y velcro.
Dimensiones: 130 x 100 cm.

CATA KIMONO corre.qxp  29/10/15  12:17  Página 14



KIMONO-JOYA

15

CATA KIMONO corre.qxp  29/10/15  12:17  Página 15



KIMONO-JOYA

16

MIGUEL ANGEL CAMPANO

¿la sombra que se mueve detrás de la hoja,
será la sombra de la mariposa?

暗黒ありてその対極に明ありと思考もここに塊として

HOJAS
Técnica: Haori de seda con telas

almidonadas cosidas.
Dimensiones: 130 x 100 cm.

,
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CARLOS FRANCO

Hay un universo, con su luz azul
y sus sombras.

ここに一つの宇宙を見てゐたりけり青き光とその混濁も

SUSTO Y COBRE
Técnica: Haori de seda con serigrafía

y piezas de plata y bronce.
Dimensiones: 130 x 100 cm.
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OSAMU KURODA

Me rodean las experiencias, eso
es lo que soy, ahora.

歳かさねてここにこの今抱くなり根源をつつむ体験のことも

OSAMU KURODA
Técnica: Performance.
Dimensiones: 130 x 100 cm.
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carlos muniz

¿Ganará la claridad a la oscuridad? A través
de esa dualidad me siento vivo.

明よりも暗に心はまさるかと生きてのことをこの色に知りき

JIGOKU
Técnica: Haori de seda con incorporaciones de

objetos de plata, bronce, cobre y latón.
Dimensiones: 130 x 100 cm.

~
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fumiko negishi

Nada es nada, ni siquiera sé lo que es esa
nada.

無は無なりかかることにも無頓着にただありたりきその無を知らず

ETERNIDAD
Técnica: Haori de seda con acrílico.
Dimensiones: 130 x 100 cm.
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guillermo perez villalta

La luz de la luna que iluminaba a la gente
que vivía con la naturaleza, ahora los ilu-
mina con la misma luz que entonces.

日々ここに自然と共なる人々にいく世変るなし月の光さへ

LAGUNA A LA LUZ DE LA LUNA
Técnica: Haori de seda con pintura de tela.
Dimensiones: 130 x 100 cm.

,

CATA KIMONO corre.qxp  29/10/15  12:17  Página 26



KIMONO-JOYA

27

CATA KIMONO corre.qxp  29/10/15  12:17  Página 27



KIMONO-JOYA

28

SANTIAGO SERRANO

Veo silencio, luz y color.
No estoy solo.

一人ならずと思ふこころが色と光とその沈黙をここに見るのみ

FUNDAMENTOS
Técnica: Acrilato con pigmento sobre

haori de seda.
Dimensiones: 130 x 100 cm.
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ALFONSO ALBACETE

Antequera, Málaga, 1950.

Es destacado pintor y grabador perteneciente a la generación de artistas figurativos
españoles de los años 70. Su obra, influida por el pop art y la abstracción americana,
destaca por su gran cromatismo.

Trabajó como profesor del Círculo de Bellas Artes de Valencia mientras estudiaba Ar-
quitectura en la Escuela Técnica Superior de Madrid. Alfonso Albacete ha expuesto
su obra en numerosas ciudades españolas: Cuenca, Madrid, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Santander, Murcia, Bilbao, Valladolid y Vitoria, entre
otras. Fuera de España su trabajo se ha podido ver en Washington, Bruselas, Zurich,
Japón, Chile, Alemania y Nueva York. Su obra está presente en destacados museos y
colecciones españolas, como el Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Abstracto de
Cuenca, la Fundación Telefónica, el Museo Municipal de Madrid, la Fundación AENA o
el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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TERUHIRO ANDO

Kagawa, Japón, 1962.

Teruhiro Ando es un artista de origen japonés que reside en España desde 1992.
Cuenta con una brillante trayectoria profesional como artista, comenzando por una
licenciatura en la Universidad de Bellas Artes de Tama, Tokio, seguido de dos posgra-
dos, uno en restauración y otro en pintura, ambos por la Academia de Bellas Artes
de Ljubljana. 

Su larga trayectoria expositiva se inició en 1984 con una exposición en el Museo de
Arte Contemporáneo de Tokio. En España cabe destacar su participación en exposi-
ciones colectivas en el IVAM de Valencia o el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Su obra forma parte de colecciones como la del Museo Nacional de Arte Moderno de
Ljubljana, la Biblioteca Nacional de Madrid, el Museo Municipal de Valdepeñas, el
Museo CEART de Madrid y las colecciones de las Fundaciónes UNED, BMW, Wellington,
entre otras.

Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales entre los que podemos
destacar en 2001 el Primer Premio en la VI Exposición Internacional de Pintura, Alcázar
de San Juan, el Premio BMW de Pintura en 2008, más recientemente en 2012 el Artes
Plásticas y Fotografía de Alicante, el Premio de Pintura de Focus-Abengoa 2013 y el
Salón de Otoño de Madrid en 2014.

En 2013 fue nombrado Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
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DIEGO CANOGAR

Madrid, 1996.

Escultor y grabador. Licenciando por la Universidad Complutense de Madrid en 1992.
Cuenta más de 20 exposiciones individuales y otras 120 colectivas nacionales e inter-
nacionales a lo largo de 22 años. Caben destacar recientes exposiciones individuales.
Desde 2008 es Presidente de la Asociación “Mínimo Tamaño Grande”, coordinando
exposiciones de escultura colectivas itinerantes en la comunidad de Madrid. 

RAFAEL CANOGAR

Toledo, 1935.

Vivió en San Sebastián y en 1944 se trasladó con su familia a Madrid. 

En 1957 entró en “El Paso”. Un grupo artístico que "fue motor de cambios significativos
en el campo de la plástica, que colocó a España, en muy poco tiempo, en un primer
plano de la estética del momento". En el año 1960 participó en la exposición de “New
Spanish Painting and Sculpture del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York”.
A principios de 1960 deja la corriente informalista para acercarse a la realidad. Cambia
su gama cromática y regresa a la abstracción. Utiliza materiales como poliéster, acrí-
lico, madera y fibra de vidrio. Sus figuras están despojadas de señas de identidad,
por lo que es el anonimato de la masa el auténtico protagonista de su obra. En 1972
recibió el Premio de la Bienal de São Paulo y en 1983 el Premio Nacional de Artes
Plásticas. Miembro de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Madrid de 1983
a 1986. Miembro del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes del Mi-
nisterio de Cultura, 1981-1982 y 1983-1984. Vocal en el Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional de 1984 a 1987 y Miembro de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando desde 1998.
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MIGUEL ÁNGEL CAMPANO

Madrid, 1948.

Cursó estudios en Arquitectura y Bellas Artes en Madrid y Valencia. 

En sus inicios, la pintura de Campano se caracteriza por una abstracción basada en
el informalismo. A finales de la década de los 70 se instala en París, donde su obra
adquiere una modalidad gestual, abandonando las rígidas estructuras geométricas.
Su temprana participación en importantes exposiciones como "1980" (Galería Juana
Mordó, Madrid, 1979) y "Madrid DF" (Museo Municipal, Madrid, 1980), le certifican entre
los artistas jóvenes más significativos de cara a la nueva década. 

Premio Nacional de Artes Plásticas (1996), Campano expone desde 1969 de forma con-
tinuada tanto en exposiciones individuales como colectivas, a nivel nacional e inter-
nacional. En los últimos años, dado su delicado estado de salud, Campano ha tenido
una pausada trayectoria expositiva, pero disfruta de una amplia representación mu -
seística y su obra forma parte de las más prestigiosas colecciones institucionales:
Museo de Arte Abstracto Español (Cuenca), British Museum (Londres), Museo de Bellas
Artes de Bilbao, Universidad Complutense (Madrid), MNCARS (Madrid), Banco de Es-
paña (Madrid), Centro Georges Pompidou (París), Fundación Juan March (Madrid), Fun-
dación Caja de Pensiones (Barcelona), Museo de Bellas Artes de Álava (Vitoria), Museo
de Navarra, Museo Municipal (Madrid), y la Colección Caixa Galicia (A Coruña) entre
otros. 
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CARLOS FRANCO

Madrid, 1951.

De formación autodidacta, a principios de los años 70, comienza a exponer en la línea
de la Nueva figuración madrileña. Sin embargo, en pocos años se distancia del grupo,
atraído por la magia, la mitología y el psicoanálisis, comienza a decorar y ambientar
distintos espacios escénico mágicos y carnavalescos, además de diseñar carteles e
ilustrar libros. De esta época se conservan las ilustraciones de “Sábado Gráfico” y los
preciosos dibujos y grabados de Las falsas dadas, de Luis García y Gabriel Moreno, el
Libro del Nomadeo de Ramón Mayrarta y la Eneida de Ediciones Turner. Poco después,
decorará con pinturas murales, la Real Casa de Panadería de la Plaza Mayor de Ma-
drid.

A partir de entonces despegará en sus creaciones, su personal elogio a la mitología:
musas y ninfas se asoman a los balcones de las bodas de Cibeles y Acuático, inte-
grándose en la mítica y castiza plaza como habitantes y “tipos” de la nueva ciudad.
Niños panaderos, Proserpina y el miedo a la ignorancia e ignominia en la cariátide
lectora, recorren las alegorías de los paños enlazando con el joven Baco, el viejo er-
mitaño y el majo torero con saturno, Tritoncillo y Lagunilla: mientras la diosa Abundia
vigila la plaza, San Isidro labrará los campos.

Su particular visión artística y su capacidad para aunar lo mágico con lo maravilloso,
le consagra en una dilatada trayectoria a nivel nacional e internacional, dejando ver
sus creaciones en salas de todo el mundo. Artista asiduo de Arco desde el año 2000,
desde 2005 forma parte del fabuloso elenco de la Galería Marlborough.
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CARLOS MUÑIZ

Su carrera profesional y artística se basa en la certeza de crear escultóricos objetos
artísticos, que en ocasiones pueden ser portables. Se formó en arte visuales cinema-
tográficas, además de en la Escuela de Joyería de Madrid. Los estudios de gemología,
le permitió familiarizarse con la naturaleza de los materiales, completando su bagaje
plástico en países como Egipto e Israel. Su dilatada trayectoria, se ha impregnado de
referencias literarias y viajeras, usando como pretexto para sus reflexiones estéticas
un lenguaje sensible capaz de trasmitir mensajes multidisciplinares y plurales.

Le interesa la alquimia de los metales, la trasformación interior, el Wabi-Sabi, la carga
emocional de la que pueden impregnarse los objetos, los efectos de la luz al incidir
sobre los materiales, el espacio y la superficie sobre la que se observan y cómo se
manifiesta en ellos el paso del tiempo. Como artista, se siente heredero de la antigua
tradición del artesano-orfebre, enlazando lo ancestral del trabajo de metal-work y su
componente místico, ritual y casi mágico con la fugaz contemporaneidad de lo es-
cultórico. Lo permeable, junto a lo inmutable en un volumen de patinado y lírico so-
porte metálico.

Lo cosmopolita y transcultural de sus creaciones le ha permitido exponer varias veces
en Tokio.
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FUMIKO NEGISHI

Tokio, 1970. 

Tras graduarse en la Universidad de Joshibijyutu donde obtiene el primer premio de
su graduación, se traslada a Madrid al taller de grabado de la Universidad Complu-
tense. Los años siguientes participa en el taller de Arteleku de San Sebastián, como
en Almería, tras obtener la beca de pintura Mójacar. Compatibiliza desde entonces
las exposiciones monográficas en reconocidas salas y museos nacionales, con los
premios: la Calcografía Nacional, Nobel y Honorífico. También exhibe sus creaciones
en la exposición VOCA 2009, en su ciudad natal, Tokyo.

SANTIAGO SERRANO

Villacañas, Toledo, 1942.

Pintor y uno de los referentes ineludibles de la abstracción en España. Serrano ha
desarrollado una intensa labor docente como profesor de pintura en la Universidad
de Salamanca, y ha impartido numerosos talleres desde que en 1986 participara en
la dirección del Primer Taller de Arte Experimental en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid. Su obra está representada en numerosas colecciones públicas y privadas,
entre las que destacan: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía , Museo Municipal
de Arte Contemporáneo de Madrid, Fundación Juan March, Colección Banco de España,
Colección Argentaria, Museo de Arte Contemporáneo de Nimes Marugame Hirai Mu-
seum, Kagawa, Japón, etcétera.
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OSAMU KURODA

Gunma, 1931.

Kuroda tiene varias máscaras. Una es la del Performer del arte de HOITO, creado por
él; otra es la de pintor, cuya obra tiene un estilo satírico y surrealista; la tercera es la
de la persona sabia, pero que actúa como un inculto sin estudios. Estas tres máscaras
potencian su identidad y son su atracción. Su lenguaje calmado y su narración tan
serena, con la bella voz que posee, hace que el hablar con él sea como oír un deli-
cioso poema. 

Osamu Kuroda conoce más de 30 países y es conocido internacionalmente por su
performance vanguardista japonesa. Actualmente, se está realizando una película
biográfica sobre su vida y obra.
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GUILLERMO PÉREZ VILLALTA
Tarifa, 1948.

Se dio a conocer como pintor a comienzos de la década de los 70, y desde entonces
ha practicado y mantenido una concepción de la pintura ajena a todas las conven-
ciones del arte vanguardista propio del siglo XX, al considerar que todas las manifes-
taciones plásticas e intelectuales contemporáneas caen en el aburrimiento, la
pedantería o la frivolidad. Su virtuosismo técnico, manifiesto en la riqueza de su estilo
narrativo y en las estructuras arquitectónicas de sus composiciones, busca en sus
lienzos el sosiego, el equilibrio y la armonía, reflejados en los personajes y motivos
característicos de su singular imaginería (figuras mitológicas, elementos de la natu-
raleza, formas geométricas). Junto a ello, muestra una constante preocupación por
conjugar y fusionar elementos orientales y occidentales, u otros extremos tales como
los motivos cristianos y los dionisíacos. También está presente en su pintura el tema
religioso, que sacraliza en sus telas cualquier rostro o figura.

JUNKO OKAWARA
Saitama, 1939.

Entró en el grupo ARARAGI (la revista de Tanka mas importante de época) en 1958. En
1991 le nombraron miembro de la organización de ARARAGI. 1997 cierre de ARARAGI.
Ahora es el presidente de TANKA SIGLO XXI (revista sucesora de ARARAGI).

Libros escritos: “Corriente Rápida” (nominado para el premio de GENDAI-KAJIN-KYOU-
KAI), “La montaña de verano”, “Huevo de trucha”, “Sagikubi” (Premio de la Asociación
de Ooetas de Saitama), “Flor de tritonia”, “Día de invierno”, “Sombra de primavera”,
“El agua del cielo” (Premio del periódico Tanka), “Bajo la lluvia” (Premio de Kaiko Shi-
maki), “La forma del cielo” y “Atravesando el tiempo y el ahora”.
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目の向ふ寒の色暖の色ここに見る言葉のいらぬ世界思ふなり

連想はそのままここに年輪があると思ひてしばしをりたり

色を呼ぶ光を遠く思ひしか暁方の時をただ待つ

暗黒ありてその対極に明ありと思考もここに塊として

葉の裏に映るは蝶の影なりしか大きはちすのみどりと共に

ここに一つの宇宙を見てゐたりけり青き光とその混濁も

歳かさねてここにこの今抱くなり根源をつつむ体験のことも

明よりも暗に心はまさるかと生きてのことをこの色に知りき

無は無なりかかることにも無頓着にただありたりきその無を知らず

日々ここに自然と共なる人々にいく世変るなし月の光さへ

一人ならずと思ふこころが色と光とその沈黙をここに見るのみ

POESIA TANKA
Por Junko Okawara

´
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Del 13 de noviembre al 8 de diciembre de 2015
Laborables: de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. Lunes cerrado

Domingos y festivos: de 12 a 14  y de 19 a 21 horas

Angustias, 44. VALLADOLID

www.salaexposicionespalaciopimentel.es

www.artevalladolid.es
www.diputaciondevalladolid.es

www.facebook.com/pages/Sala-de-Exposiciones-Palacio-de-Pimentel/631151676954455?fref=ts

Sala de Exposiciones


