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Pareja escuchando música. Kunichika, xilografía (37x25ctms.) 

Portada: fragmento de esta imagen.
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LO FEMENINO EN LAS ESTAMPAS UKIYO-E

Corría el año 1977 (de todo hace ya muchos años) y ya vivía varios meses en París. Una tarde de ese
hermoso otoño paseaba por uno de mis barrios favoritos, el Marais, cuando en una de las esquinas de la
hermosa Plaza de los Vosgos me paré extasiado ante el escaparate de una muy pequeña galería de arte, la de
Jeannette Ostier, ya que algo me había llamado poderosamente la atención, eran unos bellos y coloristas
grabados japoneses con geishas y samuráis. Fue un instante emocionante ese primer encuentro directo con
esta cultura y estas estampas. Fue un momento profundo de comunión con Asia. En Murcia estudiaba
Historia del Arte, pero en el programa académico universitario apenas si existían vínculos con la estética
oriental. La galería pertenecía a la mencionada especialista en esta materia, que fue una de las primeras
exportadoras de estampas a Francia. Y, como en un rito emocionante, abrí la puerta y entré a su interior para
contemplarlas de cerca, y allí regresé y entré varias veces y muchas más. Y también visité detenidamente el
Museo Guimet de arte oriental y así, en esos días, comenzó mi historia de amor con las estampas ukiyo-e, del
mundo flotante y de las bellezas efímeras.

La técnica de los grabados japoneses es la xilografía, en la que los autores (el pintor con su dibujo, el
grabador con su plancha de madera tallada exquisitamente y el impresor presionando sabiamente las
planchas tintadas sobre el papel) lograban una obra total, en este caso no numerada. En las imágenes de
este arte popular aparecen geishas, samuráis, comerciantes, actores, músicos, taberneros, en escenas de la
vida placentera, hedonista y cotidiana de Japón, como un mundo de gran vitalidad, que entonces sin saberlo
ni pretenderlo se proyectó en las estampas para la eternidad. Fue en el periodo Edo cuando se forjaron todos
los elementos realistas del arte japonés. Hoy es innegable su influencia en el arte occidental: en los
impresionistas franceses (Degas, Manet, etc), que las coleccionaban, en Matisse y Klimt, en el cómic (Tintin,
Corto Maltese, el manga etc).

Esta exposición muestra una serie de grabados japoneses con escenas en las que el protagonismo es para
la representación en ellas de la sensibilidad femenina. Hay escenas de descanso en las casas de geishas, de
actores travestidos con un rol femenino en el teatro, de momentos románticos en la naturaleza, de la
intimidad en el hogar, de la sensualidad en el amor, etc. Por su carácter representativo, el factor narrativo
está muy presente, creando una sugerencia literaria inspirada por las imágenes (cuento, poesía. etc.). Son
escenas de gran sensibilidad y delicadeza. Las estampas japonesas celebraban con gran delicadeza el
instante de felicidad efímera en la vida cotidiana, invitando a una especie de carpe diem oriental.

Luis Artés

galeriabambara@gmail.com
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Dos mujeres y un niño en un balcón. Kunichika. Xilografía (34x24 ctms.).
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Foto obra

Geisha con faroles rojos. Anónimo. Xilografía (34x22´5 ctms.)           

.
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Pareja con fondo azul. Toyokuni III. Xilografía  (36´5x25 ctms).
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Dos amantes. Toyokuni III. Xilografía. (9 x 12 ctms.) .
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Foto obra

Tres actores con trajes femeninos.  Kunichika. Xilografía (34x24 ctms). 
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Foto obra

Casa de geishas. Kunichika. Xilografía (33´5x24 ctms).
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