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Ukiyo-e: entre geishas y samuráis. 

A partir del siglo XIX se introduce en Europa el gusto por lo japonés y, en particular, por la 

singular Ukiyo-e. Geishas, samuráis, paisajes y actores de Kabuki dialogan con los 

planteamientos estéticos de los movimientos artísticos críticos con el academicismo. Un 

ejemplo de este gusto queda patente en los grabados que integran la colección de Daniel 

Montesdeoca García-Sáenz, con autorías de la talla de Yoshitora Mousai (1844-1887), 

Toshusai Sharaku (1770-¿1824?) o Tosokuni III (1786-1865), entre otros. El propio Daniel 

Montesdeoca y Esther Martínez Mingarro, nos acercan a través de los textos de este 

catálogo a unos grabados que, como dicha especialista en arte oriental sostiene, “en 

conjunto es una colección de calidad que revelan la esencia del Ukiyo-e”.  

 

Kaoru Katayama: Ba-ji-toh-fuh, cuando el viento del este sopla al oído del caballo. 

Título de la videoperformance que Kaoru Katayama (1966, Japón, residente en España 

desde 1992) presenta en San Martín Centro de Cultura Contemporánea y que gira en torno 

al concepto de la no comunicación. La obra de esta artista japonesa se caracteriza por 

explorar cuestiones relacionadas con su condición de extranjera y el hecho de pertenecer a 

culturas diferentes, lo cual queda patente en la obra expuesta. 


