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Artistas japoneses en México

La muestra comprende escultura, pintura, grabado 
y fotografía de artistas contemporáneos japoneses 
radicados en México.

Algunos de estos artistas viven y trabajan en la 
Ciudad de México, otros vienen de Tepoztlán, 
Aguascalientes, Tlaxcala, Xalapa y San Cristóbal de 
las Casas.

Esta exposición se plantea como un conjunto de 
obras de artistas de origen japonés que han desarro-
llado gran parte de su trayectoria en México y se han 
visto influenciados por la cultura de nuestro país.

Esta exposición permanecerá abierta al público 
hasta junio de 2014.

El fuerte interés en el arte de las civilizaciones de 
Mesoamérica, particularmente en la obra elaborada 
por las culturas Olmeca, Maya y Azteca, atrajo a 
gran cantidad de japoneses a México, donde encon-
traron referencias y coincidencias con sus intereses 
estéticos y decidieron quedarse a absorber la cultura 
y a proveer de sus conocimientos a los artistas 
mexicanos.

La exposición Mekishiko bijutsu-ten (Exposición 
de Arte Mexicano) llevada a cabo en el Museo 
Nacional de Tokio en 1955, tuvo un gran impacto 
en los espectadores japoneses. Esta muestra causó 
una proliferación de artistas jóvenes que deseaban 
visitar nuestro país y aprender de su cultura.

La importancia que le dan estos artistas a la natura-
leza, que proviene de su asimilación de los paisajes 
mexicanos y japoneses, y en su admiración por la 
cultura mesoamericana y prehispánica, se aprecia 
en el las obras que se presentan en esta muestra.

En esta exposición la galería Arte Hoy exhibe una 
selección de obra que congrega ambas culturas y 
brinda un panorama al espectador sobre la síntesis 
de las tradiciones artísticas mexicanas desde la 
perspectiva japonesa.

En catálogo de esta muestra presentamos un texto-
homenaje al Maestro Kiyoshi Takahashi, quien 
desde 1958 comenzó una larga relación artística y 
académica con México, interesado por lo prehispáni-
co, la forma de vida del país, su naturaleza y su gente. 
Dentro de su legado escultórico se encuentra la 
pieza “Sol” de 1968 realizada para la Ruta de la 
Amistad que aún se encuentra en Periférico sur en la 
Ciudad de México.
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Artistas que dibujan el aire. 

“Al reflexionar sobre el espíritu milenario de la 
cultura japonesa, no podemos dejar de pensar en 
infinidad de piezas que evocan una veneración a las 
fuerzas de la naturaleza “. Afirma la investigadora y 
académica de la Universidad Veracruzana, 
Georgina Sotelo Ríos en su texto El camino del 
sensei. Kiyoshi Takahashi en México.

Explica Miho Hagino, artista y curadora de “Artistas 
que dibujan el aire”: “El espacio y tiempo junto a la 
luz que cambia en el transcurrir de cada segundo 
nos induce a la profundidad de cada pieza. Cuando 
uno fija la mirada a estos trabajos no debe olvidar 
descubrir y sentir el aire que posee cada obra.”

Sobre la obra y los artistas:

Sobre el concepto de la exposición:

De acuerdo con el perfil de la galería, que se ha 
especializado en la investigación y promoción de la 
escultura, presentamos la propuesta de tres distin-
guidos escultores de origen japonés con los que 
colabora Arte Hoy. 

En primer lugar, cabe destacar la participación 
del maestro Kiyoto Ota, quien ha formado en 
México generaciones de alumnos en la especiali-
dad de la escultura.

También exhibiremos piezas escultóricas de 
Hiroyuki Okumura y Masafumi Hosumi, prolíficos 
escultores que viven en Xalapa y San Cristóbal de las 
Casas, quienes presentan en esta muestra sus más 
recientes creaciones tridimensionales.

Se exhiben piezas de los pintores Kunio Iezumi, 
Katsumi Kurosaki, Natsumi Baba y Maho Maeda, que 
tienen en común el sutil equilibrio de los componen-
tes de sus obras y su vínculo con la naturaleza.

Terumi Moriyama participa desde Aguascalientes 
con grabados de exquisita calidad que son síntesis 
de las tradiciones culturales japonesa- mexicana.

Miho Hagino presenta su obra fotográfica de 
singular contenido y contundente expresividad. 

La exposición estará abierta al público de lunes a viernes 
de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 11:00 a 14:00 
horas durante los meses de abril, mayo y junio de 2014.
 

Para mayores informes, entrevistas con los artistas o 
las curadoras, visitas guiadas y obtener imágenes 
sobre Artistas que dibujan el aire / Artistas japoneses 
en México puede dirigirse a:

 

Presidente Carranza 176
Coyoacán 
04000 México, D. F.
Tel: (55) 55 54 01 55
www.artehoy.com.mx

CONTACTOS:
Yessica Diaz / ydiaz@artehoy.com.mx
Marianna de Regil / mdregil@artehoy.com.mx

Muchas gracias, esperamos su confirmación.

Kiyoto Ota
Nido こもり巣, 2007 
Cedro rojo
155 x 140 x 125 cm


