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INTRODUCCIÓN

Que Japón hoy día está de moda entre nosotros es un hecho evidente. Sus 
tradiciones y su modernidad nos fascinan por igual, su gastronomía nos cautiva 
y su delicada estética nos seduce e inspira en muy diversos campos. De este 
modo, poco a poco Japón ha logrado entrar en nuestras vidas hasta el punto 
de volverse casi cotidiano. Cada vez con más frecuencia en los países de la 
órbita occidental se come sushi con palillos, se duerme en camas inspiradas en 
futones, se leen manga, se ven series de anime, se aprende caligrafía tradicio-
nal, se decora con ikebana o se acude a espectáculos de música japonesa. 
Pero… ¿Cuál es el Japón que habitualmente interesa al público general? 

Una respuesta posible la podemos encontrar, por ejemplo, en el lema que el 
Barbican Centre de Londres ha empleado en su página web para publicitar la 
parte de su programación de esta temporada (octubre de 2010-febrero de 2011) 
que ha dedicado a Japón. Dicho lema reza así: «This autumn, the Barbican hosts 
a season of events exploring the unique culture of Japan». Es decir, las más de 
las veces el Japón que llama la atención y que resulta atractivo en Occidente 
es el que se muestra como único, singular y diferente.

Igualmente, en el terreno de las artes plásticas contemporáneas se observa 
que en el gusto occidental existe una inclinación bastante acusada hacia un 
tipo de manifestaciones peculiares, distintivas y fácilmente identificables con la 
cultura y la sociedad japonesas. Un hecho este que queda demostrado por su 
creciente e importante presencia en exposiciones, galerías, ferias de arte y casas 
de subastas de Europa y Estados Unidos. 

Esta predilección se explica por múltiples causas entre las que destaca indu-
dablemente su calidad y atractivo formal, pero también por el hecho de que 
apelan a una imagen de Japón exótica y diferente que evidencia la persistencia 
de un gran número de estereotipos que bien podrían ser calificados de Neo-
Orientalistas y que, en ocasiones, pueden impedirnos ver la totalidad del rico 
panorama artístico contemporáneo nipón.
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ARTE CONTEMPORÁNEO MADE IN JAPAN

Todo aquel que haya estado atento últimamente al desarrollo del arte con-
temporáneo a nivel internacional necesariamente se habrá topado con una serie 
de creaciones artísticas que –sin miedo a equivocarse– habrá podido identificar 
como Made in Japan1. Es decir, aunque poseedoras de estilos diversos y hete-
rogéneos –que además ni siquiera son siempre seguidos de manera continuada 
por un mismo autor–, estas manifestaciones tienen como común denominador 
el hecho de que atendiendo, sobre todo, a alguna o varias de sus características 
formales (estética, formato, técnica, temática…) son fácilmente adscribibles a un 
origen y un contexto determinados: el del Japón contemporáneo. 

En la actualidad, cada vez son más los artistas que pueblan sus trabajos de 
kimonos, escenas eróticas, kanji, robots, colegialas con minifaldas, samuráis…; 
trasladan al lienzo características del anime y el manga o actualizan sistemas 
de representación y formatos típicos del Japón premoderno2. Entre ellos 
po dríamos mencionar estilos como el Neo-nihonga o creadores como Manabu 
Ikeda, Nishio Yasuyuki o Sashie Masakatsu, por citar solo unos pocos3.

No obstante, la tendencia más influyente, reconocida y accesible en Europa 
y Estados Unidos dentro de ese amplio abanico que hemos calificado de arte 
fácilmente reconocible como Made in Japan es la que se relaciona, a menudo, 
con el anime y el manga y, en general, está influida por la estética kawaii. Este 
es un término ambiguo y aplicable a muy diversos contextos que podría tradu-
cirse grosso modo por lo mono, lo bonito y lo encantador, pues se relaciona 
con los aspectos adorables de, entre otros, los bebes y los niños4. En general, 
tiene un sentido bastante positivo, lo que ha conllevado que se haya vuelto 
omnipresente en la sociedad de consumo nipona, pues se ha constatado que 
en Japón todo lo kawaii es mucho más vendible, sobre todo, desde la revalo-
rización de los manga en el período de posguerra, en los que esta estética es 
muy habitual5.
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1  De hecho, este término ha sido empleado para definir a este tipo de manifestaciones en 
exposiciones como, por ejemplo, Hisashi Tenmyouya: «Made in Japan» (Mizuma Art Gallery, Tokio, 
2006) o Crazy Noodles Neo Pop Made in Japan (Galerie Ariel Sibony, París, 2008) y en artículos 
como «Neo-pop, Made in Japan», ArtPrice, noviembre de 2006, en http://web.artprice.com/AMI/AMI.
aspx?id=NDU1NDU1NDM 5NDYzODk= (fecha de consulta: 5 de octubre de 2010).

2  Por Japón premoderno se entiende el Japón anterior al proceso de apertura y occidentalización 
que tuvo lugar en este país desde el periodo Meiji (1868-1912).

3  Corriente que como su propio nombre indica apela a una recuperación de la pintura japonesa 
tradicional (Nihonga) aunque fusionándola con estilos y técnicas contemporáneas y originalmente occi-
dentales. Para más información vid. HELVERSON, G., «Gazing at the Male/Female Gaze: The Composition 
of Gender as Seen in the Work of Six Neo-nihonga Artists», Modern Asia, n.° 1, noviembre, 2009.

4  Vid. LENT, J. (ed.), Themes and Issues in Asian Cartooning: cute, cheap, mad and sexy, Bowling 
Green, Bowling Green State University Popular Press, 1999, p. 93.

5  Ibidem, pp. 95-97.
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Desde un punto de vista formal, lo kawaii está asociado a lo redondo, pla-
no, simple, sonriente y homogéneo, si bien es cierto que, desde finales de los 
setenta y principios de los ochenta, este tipo de imagen se ha sometido a una 
fuerte sexualización6. De este modo y en el terreno artístico, este tipo de mani-
festaciones se caracterizan frecuentemente por: la presencia de adorables niñas 
que poseen un aire naif pero que, al mismo tiempo, protagonizan escenas 
eróticas o incluso pornográficas; la mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo 
y la utilización de colores planos y desnaturalizados –sobre todo en tonalidades 
pastel– que favorecen la eliminación de la perspectiva.

Una gran parte de este tipo de manifestaciones está realizada por artistas 
mujeres, aunque también hay en él importantes representantes masculinos que, 
en algunos casos, precisamente son los más afamados. En este sentido, destaca 
Takashi Murakami (Tokio, 1962) quien ha logrado un enorme éxito gracias a su 
universo de personajes deliberadamente «adorables» en los que se mezcla lo 
infantil y lo libidinoso, lo seductor y lo terrorífico, lo kitsch y lo elegante. 

En sus obras, Murakami aplica su teoría Superflat y sitúa sus creaciones 
entre la alta y baja cultura –como él mismo la define–; el arte y el merchandi-
sing; la tradición de la pintura Nihonga y el arte pop7. De este modo, introduce 
en sus trabajos una elaborada iconografía y una serie de elementos formales 
que hacen constantes guiños –a veces excesivamente evidentes– tanto a la 
Historia del Arte japonés tradicional como a la cultura otaku8, sobre todo al 
anime y al manga9.

Además, Murakami no solo ha destacado como practicante activo de esta 
tendencia, sino que también es el artista que más esfuerzos ha realizado desde 
finales de los años noventa en fomentarla, teorizarla y difundirla y, no en vano, 
ha sido reconocido como el artista que presentó lo kawaii al mundo10. En este 
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6  Ibidem, p. 116.
7  MURAKAMI, T., Superflat, Tokio, Madra publishing, 2000.
8  Otaku hace referencia a un grupo cultural que emergió en los setenta y que se caracteriza por 

su fascinación hacia la cultura popular japonesa de posguerra (manga, anime, ciencia-ficción, etc.). 
Véase AZUMA, H., «Superflat Japanese Postmodernity», en www.hirokiazuma.com/en/texts/superflat_en1. 
html (fecha de consulta: 30 de marzo de 2010).

9  Vid. SCHIMMEL, P., © Murakami, Los Angeles, The Museum of Contemporary Art, 2007; MURAKAMI, T., Little 
boy: The arts of Japan’s exploding subculture, Nueva York, Japan Society, 2005; FRIIS-HANSEN, D., The meaning of 
the nonsense of the meaning, Nueva York, Center for the Curatorial Studies Museum, 1999; y KELMACHTER, H. et 
al., Takashi Murakami. Kaikai Kiki, París, Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, 2002.

10  En este sentido cabe señalar proyectos como «The Geisai», un evento creado por Murakami en 
2002 en el que puede exponer y vender cualquier artista sin ningún tipo de intermediario y en el que se 
premia a tres de los numerosos participantes en cada una de las dos ediciones anuales. Este hecho, suma-
do a la cantidad de público que acude cada vez –unas 10.000 personas–, ha convertido a «The Geisai» en 
un instrumento perfecto para la promoción y difusión del arte que interesa a Murakami, al igual que los 
importantes proyectos expositivos que él mismo ha comisariado entre los que destaca Ero Pop Tokyo 
(1998), Hiropon Show y Tokyo Girls Bravo (ambos de 1999), Superflat (2001), Coloriage (2002) y Little boy 
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proceso, va a ser fundamental la creación de Kaikai Kiki, una empresa que 
fundó en 2001 en sustitución de otro proyecto anterior, la Hiropon Factory de 
1996, que se encarga de gestionar y promocionar el trabajo de siete creadores, 
además del suyo propio. 

En este sentido, aunque con resultados muy diversos, artistas como Aya 
Takano (Saitama, 1976), Chiho Aoshima (Tokio, 1974), Masakatsu Iwamoto más 
conocido como Mr. (Cupa, 1969) o Mahomi Kunikata (Pref. de Kanagawa, 1979) 
han desarrollado estilos que se mueven entre lo infantil y lo pervertido y que 
están fuertemente influidos por la cultura otaku y, en algunos casos, también 
por manifestaciones del arte tradicional nipón como el ukiyo-e y el shunga. Así, 
muestran un mundo de fantasías y de ciencia ficción que unen el sueño y la 
pesadilla, el miedo y la atracción, pero siempre partiendo de elementos y temas 
cotidianos en el siglo XXI11.

Por su parte, creadoras como Chinatsu Ban (Pref. de Aichi, 1973), Akane 
Koide (Tokio, 1991) y Rei Sato (Pref. de Yamagata, 1984) trabajan con temas 
aparentemente más inocentes y estilos plenamente kawaii, que podrían confun-
dirse con ilustraciones de cuentos infantiles ya que, por ejemplo, el leitmotiv de 
la primera de ellas es un colorido elefante con pañales. 

No obstante, esa estética de lo infantil mezclada en ocasiones con lo violen-
to o lo sexual no es exclusiva de los artistas Kaikai Kiki, sino que de ella par-
ticipan otros muchos creadores nipones como Akino Kondoh, Hisae Iwaoka, 
Makiko Kudo, Tomoko Konoide, Yumiko Inada, Hiroshi Sugito, Kaoru 
Motomiya… No obstante, de entre todos ellos destacan figuras como Yoshitomo 
Nara (Hirosaki, 1959), quien a principios de la década de los noventa comenzó 
a representar en sus lienzos figuras adorables, mezclando la ternura y la ino-
cencia con la soledad, la violencia, la agresión, la crueldad y un toque de rebel-
día por influencia del Punk-rock y del Street Art. 

Igualmente interesante en este sentido resulta el trabajo de Makoto Aida 
(Niigata, 1965), el cual está muy influido por el anime y resulta sumamente 
provocador ya que no respeta de ningún modo los límites de lo políticamente 
correcto12. Aunque no tiene un estilo uniforme, son particularmente conocidas 
sus obras de inocentes adolescentes desnudas o colegialas con uniforme inmer-
sas en escenas de sexo explícito, violencia y mutilaciones. 

Asimismo, debemos destacar a Ai Yamaguchi (Tokio, 1977), cuya producción 
se caracteriza por recrear mundos de ensueño, idílicos y eróticos en los que no 
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(2005). Véase MURAKAMI, T., The Geisai, Asaka, Kaikai Kiki Co., 2005; FRIIS-HANSEN, D., op. cit., p. 27, 
SCHIMMEL, P., op. cit., p. 6, y www.us.geisai.net/gt2/entry/entry1.php (fecha de consulta: 7 de abril de 2010).

11  Véase JEFF, R., Aya Takano, Lyon, Museum for Contemporary Art, Lyon, 2006.
12  LIDDELL, C. B., «Makoto Aida+Hisashi Tenmyouya+Akira Yamaguchi», en http://metropolis.co.jp/ 

arts/art-reviews/makoto-aida-hisashi-tenmyouya-akira-yamaguchi/ (fecha de consulta: 8 de junio de 2010).
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faltan referencias a iconos del Japón premoderno y a la delicadeza y el deco-
rativismo de la Escuela Rinpa (siglos XVII-XIX)13. No obstante, al mismo tiempo 
esta artista utiliza técnicas contemporáneas y soportes muy variados y, a menu-
do, extra-artísticos que aportan cierta frescura a sus trabajos. 

EXPOSICIONES14

Indudablemente, una de las fuentes más importantes de que dispone el 
público occidental para conocer y modelar su gusto sobre el arte contemporá-
neo japonés por su accesibilidad y cercanía es la relativa a las exposiciones 
cobijadas u organizadas por museos, centros de arte, salas de exposiciones y 
galerías europeas y estadounidenses. Además, este tipo de proyectos suelen 
lograr una repercusión enorme puesto que se trata, a menudo, de muestras iti-
nerantes que viajan por diversas ciudades e incluso países y que traen consigo 
la publicación de catálogos perfectamente ilustrados y con textos en inglés que 
facilitan su consulta. 

Por ello, resulta especialmente significativo que en la última década se haya 
producido una fuerte emergencia de proyectos expositivos celebrados en impor-
tantes espacios de destacadas ciudades europeas y estadounidenses que a la 
hora de presentar el arte contemporáneo japonés enfocan mayoritariamente 
hacia las tendencias que acabamos de mencionar15.

El origen de la efervescencia de este tipo exposiciones en Europa y en 
Estados Unidos debe situarse a finales de los años noventa –en Japón comen-
zarían un poco antes16– a través de exposiciones con un fuerte componente 
kawaii como las que Takashi Murakami lleva en 1998 a George’s (Los 
Ángeles). Nos referimos, por un lado, a Hiropon Show, en la que incluía obras 
de Aya Takano, Mr., Aji Fujimoto o Ai Yamaguchi17, y por otro lado, a Ero 
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13  Vid. «Rinpa», Jaanus (Japanese Architecture and Art History Net Users System), en www.aisf.or.
jp/~jaanus (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2010).

14  Para la elaboración de este apartado hemos analizado las muestras colectivas más importantes de artis-
tas japoneses contemporáneos llevadas a cabo en Europa y en Estados Unidos desde finales de los años noven-
ta hasta la actualidad. No obstante, solo hemos considerado aquellas en las que la tendencia definida como 
Made in Japan es bastante significativa o incluso mayoritaria. Esto se debe a que está representada en casi todas 
las exposiciones de arte contemporáneo japonés y, de tenerlas todas en cuenta, la lista sería inabarcable. No 
obstante, nuestro objetivo no es el de realizar una enumeración exhaustiva de las mismas, sino solamente llevar 
a cabo una primera aproximación a este tema que nos permita definir algunas de sus principales características.

15  FAVELL, A., «After the Goldrush Japan’s new post-bubble art and why it matters», en The Echo: Japan Next, 
Tokio, Yokohama ZAIM, 2009 (disponible en www.adrianfavell.com), (fecha de consulta: 8 de junio de 2010).

16  Por ejemplo, la exposición Tokyo Pop se celebró en 1996 en el Museo de Arte de Hiratsuka y de 
hecho, muchas de las muestras que comentaremos a continuación fueron expuestas primero en Japón. 
Véase http://english.kaikaikiki.co.jp/ (fecha de consulta: 3 de febrero de 2010).

17  Vid. http://61.196.224.12/~kaikai/plofilenew/fujimoto/index-e.html (fecha de consulta: 4 de 
octubre de 2010); http://www.editionworks.jp/EW%20STATE-2/contents/artist/yamaguchi.prfl.eng.html 
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Tokyo Pop18, un proyecto en el que reunió el trabajo de varios creadores, 
incluido el suyo propio, para poner de relieve la influencia de la cultura otaku 
en el arte contemporáneo japonés. Sin embargo, no será hasta 1999 con 
Painting for Joy: New Japanese Painting in the 1990’s cuando de la mano de la 
Japan Foundation se dedica una exposición de envergadura a algunos de los 
artistas más representativos de las tendencias analizadas anteriormente, entre 
los que se encontraban Makoto Aida, Yoshitaka Echizenya, Takanobu Kobayashi, 
Takashi Murakami, Yoshitomo Nara y Taro Chiezo19. 

Igualmente, el año 2001 también será muy significativo puesto que Superflat, 
exposición que reunió la obra de artistas como Takashi Murakami, Chiho 
Aoshima, Aya Takano, Yoshitomo Nara, Mr. y Hideaki Anno, se lleva al Museo 
de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, donde será visitada por 95.000 perso-
nas20. Por su parte, My reality: Contemporary Art and the Culture of Japanese 
Animation fue un destacado proyecto itinerante organizado desde el Centro de 
Arte Des Moines de Iowa (Estados Unidos), en el que se expusieron piezas de, 
entre otros, Taro Chiezo, Mika Kato, Mr., Momoyo Torimitsu y, los ya habituales, 
Murakami y Nara. Además de las señaladas, también en 2001 tuvieron lugar 
otra serie de muestras entre las que sobresale Jam: Tokyo-London (Barbican 
Centre, Londres) y BUZZ CLUB: News From Japan (MoMA PS1, Nueva York). Y 
sólo un año después se celebran Coloriage, que se llevó a cabo en la Fondation 
Cartier de París, y The Japanese Experience-Inevitable, en el Museo de Arte 
Moderno de Salzburg. 

Por otro lado, en el 2004 la Galería Marianne Boesky de Nueva York acoge 
la muestra Tokyo Girls Bravo en la que se presenta a diez jóvenes artistas cuya 
obra es sumamente kawaii como Hisae Iwaoka, Makiko Kudo, Chiho Aoshima, 
Yumiko Inada, Aya Takano, Chinatsu Ban, Mahomi Kunikata y Rei Sato21.

Ya en 2005 la Japan Society de Nueva York organiza Little Boy: The Arts of 
Japan’s Exploding Subculture, una exitosa exposición comisariada por Murakami 
en la que se examinó la relación entre el arte contemporáneo japonés y otras 
manifestaciones propiamente niponas como el anime y el manga22. De hecho, 
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(fecha de consulta: 4 de octubre de 2010) y http://english.kaikaikiki.co.jp/ (fecha de consulta: 3 de 
febrero de 2010).

18  FRIIS-HANSEN, D., op. cit., p. 27 y MATSUI, M., «Takashi Murakami, 1998», en www.indexmagazine.
com/interviews/takashi_murakami.shtml (fecha de consulta: 3 de febrero de 2010).

19  Vid. «Painting for joy; new Japanese painting in the 1990s», en www.jpf.go.jp/e/culture/exhibit/
oversea/traveling/painting_1990s.html (fecha de consulta: 5 de octubre de 2010). 

20  Vid. http://english.kaikaikiki.co.jp/ (fecha de consulta: 3 de febrero de 2010).
21  Vid. MURAKAMI, T., Tokyo Girls Bravo, Saitama, Kaikai Kiki, 2002, y SMITH, R.,«Tokyo Girls Bravo», 

New York Times, 5 de marzo de 2004, en www.nytimes.com/2004/03/05/arts/art-in-review-tokyo-girls-
bravo.html (fecha de consulta: 2 de octubre de 2010).

22  En ella se incluyeron obras de, entre otros, Murakami, Mr., Chiho Aoshima, Chinatsu Ban, 
Yoshitomo Nara, Hideaki Kawashima, Aya Takano, Mahomi Kunikata. Vid. MURAKAMI, T., op. cit.
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Little Boy marcará un antes y un después en las exposiciones llevadas a cabo 
sobre artistas influidos por la estética kawaii y la cultura otaku, ya que a partir 
de entonces se incrementará notablemente el número de proyectos que sigan 
esta línea. En este sentido, destacan exposiciones como Japan Pop en el Museo 
de Arte de Helsinki (2005), Chiho Aoshima, Mr., Aya Takano en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Lyon (2006) o Kawaii! Japón Ahora en la Fundación 
Miró de Barcelona (2007)23. Igualmente, entre las llevadas a cabo en 2008 debe-
mos mencionar Just Love Me (Kawaii Kills) en el Royal/T de Culver City (Los 
Ángeles) o Manga!: Japanske Billeder en el Museo de Arte Moderno de Louisiana 
en Humlebaek. Por su parte, en 2009 destacan Sacred Monsters: Everyday 
Animism in Contemporary Japanese Art en la Tisch Gallery (Boston) y Winter 
Garden: The Exploration of the Micropop Imagination in Contemporary Japanese 
Art, una exposición itinerante organizada por la Japan Foundation que recorrió 
varios países24.

Finalmente, señalar que también el 2011 promete importantes aportaciones a 
este respecto con muestras como Bye Bye Kitty!!! Between Heaven and Hell in 
Contemporary Japanese Art, que tendrá lugar en la Japan Society de Nueva 
York. 

No obstante, además de los proyectos que acabamos de mencionar, los cua-
les poseen un interesante discurso o incluyen artistas de una notable calidad, 
en este momento también se produjeron otro tipo de muestras, por ejemplo, en 
la Opera Gallery (Londres), la Galerie Ariel Sibony, La Cinquième Galerie 
(ambas en París) y la Willem Kerseboom Gallery (Amsterdam). Estos espacios, 
intentando aprovechar el entusiasmo y la efervescencia que en estos momentos 
se vive por todo lo japonés, ofrecían al espectador un cóctel bien cargado de 
erotismo –aunque aparentemente edulcorado con la estética kawaii– con un 
toque de violencia y un inconfundible sabor exótico y oriental fácilmente ven-
dible, pero que descuidaba la calidad y originalidad de los resultados25.

Por último, simplemente nos gustaría evidenciar que muchos de los títulos 
dados a las muestras que acabamos de analizar vinculan el arte japonés (a tra-
vés de palabras como Japón o japonés) con términos como «new», «neo» y 
«Tokio», es decir, con conceptos relacionados con lo nuevo y lo futurista, una 
actitud no muy distante a lo que en otros ámbitos se ha definido como Tecno-
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23  Aunque en realidad ambas muestras se trataron de un ciclo de diversas exposiciones individuales 
se incluyen aquí porque fueron concebidas como una unidad. Vid. http://www.mac-lyon.com/mac/sec-
tions/fr/expositions/2006/chiho_aoshima_mr. (fecha de consulta: 5 de octubre de 2010) y www.fundacio-
miro-bcn.org/exposicio.php?idioma=6&exposicio=803&ti tulo=Ciclo:%20%C2%A1Kawaii !% 
20Jap%C3%B3n,%20ahora (fecha de consulta: 12 de marzo de 2009).

24  Vid. www.jpf.go.jp/e/culture/exhibit/oversea/traveling/winter_garden.html (fecha de consulta: 12 
de marzo de 2009).

25  Por ejemplo, en 2008 se celebraron: Tokyo Express y Wonderland: Japanese Contemporary Art 
(Opera Gallery, London), Crazy Noodles: Neo Pop Made in Japan (Galerie Ariel Sibony, París), Inside 
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orientalismo26. Del mismo modo, también se utilizan como lema-cebo para 
identificar el arte contemporáneo japonés vocablos como animation, subcultu-
re, pop, kawaii, manga o incluso noodles, que aluden a aspectos típicos y dis-
tintivos de la cultura japonesa que, además, despiertan un gran interés en 
Occidente27. De esta forma, se está creando un triángulo de asociaciones con-
ceptuales que paulatinamente pueden llegar a caracterizar –en la mentalidad 
occidental– al arte contemporáneo nipón en su totalidad.

GALERÍAS Y FERIAS DE ARTE

Relacionado con el tema anterior e igualmente imprescindible para analizar 
el gusto occidental por un determinado arte japonés, se encuentra la represen-
tación de creadores nipones en galerías y en ferias de arte europeas y esta-
dounidenses. 

En lo que a las primeras se refiere, hemos de señalar que son innumerables 
los espacios que ofrecen obra de artistas japoneses encuadrables en las tenden-
cias analizadas en la primera parte de nuestro estudio. De hecho, todas las 
galerías que en estos momentos representan oficialmente a los artistas Kaikai 
Kiki se ubican fuera de Japón, a excepción de la de la propia empresa que está 
en Tokio28. Así, la Galería Blum & Poe se encuentra en Los Ángeles, la Gagosian 
Gallery tiene su sede principal en Nueva York y la Galerie Emmanuel Perrotin 
está situada en París. 

Igualmente, la obra de Murakami también está disponible en espacios como 
Willem Kerseboom (Amsterdam), Walton Fine Arts (Londres) o en la prestigiosa 
Marianne Boesky (Nueva York), donde se venden por igual piezas de Yoshitomo 
Nara e incluso con anterioridad se han organizado exposiciones individuales de 
artistas como Chinatsu Ban. No obstante, oficialmente Nara está representado 
por Zinc (Berlín), galería en la que también se pueden encontrar piezas de 
Hiroshi Sugito y el grupo Graf. Pero al igual que sucedía con Murakami, su 
obra está disponible en otros lugares como la mencionada Galería Willem 
Kerseboom, donde también se ofrecen piezas firmadas por Aya Takano, Akane 
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Japan y Neo Pop Japonaisme (ambas en La Cinquième Galerie, París), y en 2009 tuvo lugar The world, 
a cartoon (Willem Kerseboom Gallery, Amsterdam).

26  LOZANO, A., «Genealogía del Tecno-Orientalismo», Interasia Papers, 7, 2009.
27  No obstante, debemos señalar que no es este un fenómeno exclusivamente europeo y estadouni-

dense ya que también se han podido encontrar muestras llevadas a cabo bajo parámetros similares en 
Canadá y en Australia como, por ejemplo, Neo Tokyo. Japanese Art Now en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Sidney en 2001 y Krazy! Delirious World of Anime + Comics + Video Games + Art en 
la Galería de Arte de Vancouver en 2008.

28  Véase http://english.kaikaikiki.co.jp/ (fecha de consulta: 3 de febrero de 2010).
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Koide, Aya Toshikawa, Noriko Ito, Daisaku Kawada, Saori Nakamishi, Sumomo 
Kanashiwa, Teiji Hayama y Hiro Ando.

Por otro lado, la parisina Jacob Paulett está especializada en lo que denomi-
nan «International Neo Pop Art» y, por tanto, no podían faltar en ella nombres 
como Yoshitaka Amano, Yoshihiro Fujita, Jimmy Yoshimura, Aya Toshikawa 
(Lady Kawai), Sumomo Kanashiwa, Tomomi Mishima, Saori Nakamishi, Ryoko 
Watanabe, Kaho Nakamura, Potchi Moopp, Hiro Ando y Miki Kato29. No obstan-
te, si lo que queremos es buscar obra de Ai Yamaguchi podemos acudir a la 
Galería Roberts & Tilton (Culver City, Los Angeles).

Lógicamente, el hecho de que todos estos artistas japoneses estén represen-
tados en un gran número de galerías europeas y estadounidenses –de las cuales 
hemos mencionado solamente algunas de las más importantes–, no solo significa 
que se organizan exposiciones sobre ellos con cierta regularidad, siguiendo el 
desarrollo de su trabajo, o que se da publicidad a su obra en folletos, carteles y 
en páginas web, sino también que, puesto que muchas de estas galerías poseen 
un gran prestigio internacional, su obra se lleva a las principales ferias de arte 
como FIAC, Art Basel o Frieze Art Fair. Conviene destacar además que en este 
tipo de eventos confluyen igualmente galerías japonesas de gran proyección 
internacional que también representan, en ocasiones, a artistas de las tendencias 
analizadas anteriormente. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, a Magical 
Art Room, la Galería Hiromi-Yoshii, la Galería Taka Ishii, la Galería Nanzuka, la 
Galería Mizuma o la Galería Koyama, cuyo representante afirmó en 2001 que 
más de un 70% de las ventas de Murakami se hacen fuera de Japón30.

Sin embargo, tras analizar la participación japonesa en la londinense 
Frieze Art Fair –tanto en galerías niponas como extranjeras– desde su crea-
ción en 2003, hemos podido comprobar que, aunque a lo largo de las diver-
sas ediciones hay un gran número de artistas japoneses representados tanto 
por galerías japonesas como no japonesas, la presencia de artistas que traba-
jan las corrientes que en esta ocasión nos interesan, aunque es significativa, 
dista bastante de ser mayoritaria. No obstante, sorprendentemente, muchos 
de creadores como Yoshitomo Nara, Takashi Murakami, Aya Takano, Chiho 
Aoshima, Ryoko Aoki, Hiroshi Sugito, Mr., Shintaro Miyake, Atsushi Fukui, 
Mika Kato, Hideaki Kawashima, Masahiko Kuwahara o Makiko Kudo disfru-
tan de una gran continuidad en la misma y han tenido representación en 
todas o casi todas las ediciones31. 
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29  Además de los artistas mencionados, a los cuales representa la galería, también posee obra de 
otros muchos que están solo asociados. Véase www.modernartmachine.com (fecha de consulta: 4 de 
septiembre de 2010).

30  DIPIETRO, M., «Takashi Murakami at the Tokyo Museum of Contemporary Art», Assembly Language, 
2001, en www.assemblylanguage.com/reviews/murakamimot.html (fecha de consulta: 5 de mayo de 2010).

31  Para la elaboración de estas conclusiones se han tenido en cuenta los datos que aparecen en los 
Yearbook publicados con motivo de cada edición de la feria.
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Por otro lado, debemos señalar que, a excepción de la Galería Koyama que 
es la que más número de artistas de esta tendencia aporta, son las galerías no 
japonesas las que colaboran con mayor asiduidad con los autores que trabajan 
en las tendencias que hemos definido como Made in Japan, lo que nos indica 
que habitualmente el interés por este tipo de creaciones no se promueve por 
iniciativa nipona, sino más bien occidental32. 

CASAS DE SUBASTAS

A diferencia de lo comentado en el caso de la Frieze Art Fair, la presencia 
de artistas influidos tanto por lo kawaii como por el anime y el manga en 
casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s es muy acusada e incluso ha lle-
gado a ser mayoritaria –en comparación con la del resto de creadores nipones. 
Sin embargo, debemos señalar que su masiva afluencia en este sector del mer-
cado se ha producido con un cierto retraso33.

Aunque hemos podido documentar la inclusión de Takashi Murakami y 
Yoshitomo Nara en subastas de arte contemporáneo (internacional, no asiático) 
al menos desde 1998 y 2002 respectivamente34, la presencia de artistas de las 
tendencias que estos artistas lideran no empezará a ser relevante hasta la 
segunda mitad de la primera década del siglo XXI. Esto se debe principalmente 
a que este fenómeno llega de la mano de la realización de subastas de «Arte 
Contemporáneo Asiático» que empiezan a organizarse a partir de 2005 en 
Christie’s y de 2006 en Sotheby’s35. No obstante, aunque como decimos su 
incorporación en casas de subastas es al principio tímida y un tanto tardía, esta 
corriente va adquiriendo cada vez más importancia hasta que en 2008 la balan-
za se inclina de un modo claro hacia su lado y se convierte en la mejor repre-
sentada en relación al arte japonés. 
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32  En total, han sido dieciséis galerías europeas y estadounidenses las que han representado a este 
tipo de artistas en la feria (aunque algunas de ellas no oficialmente, sino solo como asociados): Alison 
Jacques (Londres), Arndt & Partner (Berlín), Blum & Poe (Los Angeles), Marianne Boesky (Nueva York), 
Corvi-Mora (Londres), Jack Hanley (Nueva York), Johnen (Berlín), Krinzinger (Viena), Lehmann Maupin 
(Nueva York), Marc Foxx (Los Ángeles), Meyer Kainer (Viena), Nicole Klagsbrun (Nueva York), Emmanuel 
Perrotin (París), Sales (Leicester), Stephen Friedman (Londres) y White Cube (Londres).

33  Para la elaboración de este apartado se han estudiado, entre otras, todas las subastas de arte 
asiático contemporáneo llevadas a cabo en las últimas décadas por Christie’s y Sotheby’s incluidas las 
celebradas en Christie’s el 30 mayo de 2010 y en Sotheby’s el 6 abril de de 2010. No obstante, dejamos 
para investigaciones futuras el estudio exhaustivo de otras casas de subastas y otro tipo de subastas que 
no sean las específicas de arte asiático contemporáneo.

34  Posteriormente, también se encontrarán otros creadores en subastas de arte contemporáneo 
(internacional) como Hiroshi Sugito, Mr., Chiho Aoshima, Aya Takano, Shintaro Miyake, Chinatsu Ban o 
Tomoko Sawada.

35  Anteriormente también se celebran subastas de «Arte Asiático del Siglo XX» pero que 
solo in cluían obras de Takashi Murakami y Yoshitomo Nara que convivían como minoría con otras 
más clásicas o con artistas que alcanzaron su reconocimiento en las décadas de los sesenta y 
setenta.
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En este sentido, merece la pena subrayar que ese incremento de piezas que 
podrían considerarse Made in Japan en casas de subastas coincide precisamen-
te con un momento en que otros países del resto de Asia están viviendo un 
gran apogeo, no solo económico, sino también cultural, a diferencia de Japón 
que está perdiendo parte de su hegemonía en el denominado Extremo-Oriente. 
Por ello, es probable que las casas de subastas hayan considerado más lucrativo 
presentar y promocionar un tipo de arte japonés identificable y diferenciado 
tanto del resto del continente asiático como de Occidente. No obstante, este 
fenómeno de vincular a cada país asiático con un estilo determinado no afecta 
solo al caso japonés, como demuestran las palabras del artista iraní Kamrooz 
Aram al afirmar con un tono crítico que «lo que vende es la identidad percibida 
del artista, una identidad que parece venir marcada por su nacionalidad»36.

Por otro lado, los artistas por los que apuesta cada casa de subastas no 
siempre son iguales, aunque ambas incluyen nombres como, por ejemplo, 
Takashi Murakami, Yoshitomo Nara, Ai Yamaguchi, Aya Takano, Chinatsu Ban, 
Eisuke Sato, Hideaki Kawashima, Hiroyuki Matsuura, Korehiko Hino, Maki 
Hososaka, Makoto Aida, Masaru Shichinohe, Mr., Ryoji Suzuki, Shintaro Miyake, 
Tetsutaro Kamatani y Tomoko Konoide. 

En general, en Sotheby’s se encuentra un número mucho menor de artistas 
que en su competidora Christie’s y además destacan ausencias como Chiho 
Aoshima o Tomoko Sawada. Sin embargo, en el caso de Christie’s, serán artistas 
como Rei Sato y Mahomi Kunikata las que se echen en falta, aunque destacará 
la presencia de otros como Hiroshi Kobayashi, Noriyuki Nakayama, Ryoko Kato, 
además de las recién mencionadas Aoshima y Sawada.

Igualmente significativa e interesante en este sentido resulta una subasta lle-
vada a cabo en la sede londinense de Phillips de Pury & Company el 3 de abril 
de 2008 titulada Kyôbai (subasta) que se dedicó íntegramente a la cultura y al 
arte nipón contemporáneo. De este modo, animados por la creencia de que 
«hoy día la cultura popular dominante para la juventud es sin duda la japonesa» 
incluían desde juguetes de Bandai a piezas de cerámica, pasando por cuadros 
y fotografías37. Y en ella, como no podía ser de otro modo, nuevamente apare-
cía una amplia representación de artistas de las tendencias que estamos anali-
zando como Takashi Murakami, Yoshitomo Nara, Hideaki Kawashima, Mr., 
Shintaro Miyake, Izumi Kato, Tomoko Sawada, Aya Takano, Hiroshi Sugito, 
Chiho Aoshima y Takashi Hinoda, entre otros. 

Por último, en lo que a cotizaciones de estos artistas se refiere, aunque deja-
mos para investigaciones futuras un análisis profundo de las mismas, es intere-
sante subrayar la increíblemente rápida revalorización que la obra de algunos 
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36  Vid. ARAM, K., «An artist sees signs of Neo-orientalism in industry’s restless search for a new 
boom to promote», Artreview, 24 de octubre de 2009, en www.artreview.com/profiles/blog/ show?id=14
74022%3ABlogPost%3A906764 (fecha de consulta: 5 de mayo de 2010). 

37  PURY, S., Kyôbai, London, Phillips de Pury & Company, 2008, s.p.
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de estos artistas ha experimentado en solo unos años. Por ejemplo, Murakami 
vendió en 1998 Mr. Dob, una escultura monumental de 1995, por 2.990 libras 
en Christie’s (Londres), y en 2008 logró su récord en Sotheby’s (Nueva York) 
con la venta de My Lonesome Cowboy por 15.161.000 dólares38. Igualmente, Aya 
Takano, quien mantiene una tasa de ventas del 90%39, alcanzó en 2004 con 
Television Telephone (1999) los 3.500 dólares en Phillips de Pury & Company 
(Nueva York) y solo cuatro años más tarde Can You Hear Me? It’s My New Song 
(1998) se vendía en Christie’s (Hong Kong) por 1.687.500 dólares hongkoneses 
(217.663 dólares americanos)40.

Asimismo, en lo que se refiere a récords alcanzados en Sotheby’s y en 
Christie’s por otros artistas de estas tendencias cabe señalar, por ejemplo, el 
caso de Yoshitomo Nara quien logró vender en 2007 Princess of Snooze en 
Christie’s (Nueva York) por 1.497.000 dólares (11.605.239 dólares hongkoneses). 
Por su parte, un año más tarde Monument for Nothing de Makoto Aida obtuvo 
un precio final de 5.367.500 dólares hongkoneses en Christie’s (Hong Kong), 
mientras que en el mismo lugar y el mismo año Hiroyuki Matsuura alcanzó la 
friolera de 2.647.500 dólares hongkoneses con su tríptico Akatsuki de 2007. 
Igualmente, Little Nurse de Masaru Shichinohe se vendió también en Christie’s 
(Hong Kong) en 2008 por 1.027.500 dólares hongkoneses. 

¿PERO QUÉ ES LO QUE HACE AL ARTE JAPONÉS DE HOY TAN DIFERENTE, TAN ATRACTIVO?

Considerando la creciente afluencia de este tipo de artistas en exposiciones, 
galerías, ferias de arte y casas de subastas europeas y occidentales, apenas sor-
prende que los artistas más representativos de las tendencias que estamos ana-
lizando sean los creadores nipones más exitosos y conocidos fuera de su país 
de origen en estos momentos. En este sentido, no hay más que decir que la 
revista americana Time consideró a Takashi Murakami como uno de los cien 
personajes más influyentes del 200841.

De este modo, y permitiéndonos parafrasear el mítico título de la obra que 
Richard Hamilton realizó en 1956, uno se pregunta: ¿Pero qué es lo que hace 
al arte japonés de hoy tan diferente, tan atractivo?42 Evidentemente, la respuesta 
es compleja y requiere múltiples matices, pero a modo de aproximación ini-
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38  Vid. www.christies.com (fecha de consulta: 6 de octubre de 2010).
39  Vid. «Aya Takano», en http://english.kaikaikiki.co.jp/ (fecha de consulta: 3 de febrero de 2010). 
40  Vid. «Neo-pop, Made in Japan…», op. cit., www.christies.com y www.sothebys.com (fecha de 

consulta: 6 de octubre de 2010).
41  LANZANOVA, E., «Takashi Murakami: one of the 100 most influential people», Arcadja Art Magazine, 

7 de mayo de 2008, en www.arcadja.com/artmagazine/en/2008/05/07/takashi-murakami-one-of-the-
100-most-influential-people-2008/ (fecha de consulta: 10 de septiembre de 2010).

42  El título original de la obra es Just, what is it that makes today’s homes so different, so appealing?
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cial nos atrevemos a proponer una serie de posibles causas que explican por 
qué un determinado arte japonés contemporáneo ha seducido particularmente 
al gusto occidental.

En primer lugar, es indudable que muchos de los artistas analizados poseen 
una calidad considerable. Sus obras tienen un gran valor estético y su origina-
lidad es sumamente valorada en tanto en cuanto logran fusionar lo tradicional 
y lo moderno, lo nativo y lo foráneo. Además, en general sus propuestas son 
muy visuales, permiten varias lecturas pero siempre accesibles para el público 
general y resultan atractivas formalmente gracias al empleo de colores agrada-
bles y llamativos. Por otro lado, siempre trabajan un tipo de figuración que 
presenta temas cercanos, cotidianos, a veces incluso divertidos. Sin embargo, al 
mismo tiempo poseen, a menudo, un toque morboso que huye de lo política-
mente correcto y que puede resultar sumamente sugestivo. Además, desde un 
punto de vista técnico son obras, salvo excepciones, de una gran complejidad 
y que requieren una gran destreza y dedicación en su ejecución. Y los diversos 
formatos en que están trabajadas se adaptan perfectamente a las diferentes 
necesidades del mercado, desde cuadros y grabados hasta objetos de merchan-
dising, pasando por esculturas e instalaciones. 

En segundo lugar, entre los motivos que explican el éxito de los artistas 
comentados tampoco podemos olvidar el empeño en impulsar a algunos de 
ellos llevado a cabo por parte de ciertas fundaciones, casas de subastas o 
museos, galeristas como Masami Shiraishi (SCAI The Bathhouse), Tomio Koyama 
(Koyama Gallery) o Tim Blum (Blum & Poe Gallery)43, así como también, por 
supuesto, la constante autopromoción realizada por los propios crea dores, evi-
dente en el caso de Takashi Murakami y sus pupilos a través de, sobre todo, la 
empresa Kaikai Kiki44. 

No obstante, además de todos esos factores señalados, hay otra causa que 
bajo nuestro punto de vista es fundamental y que no debería pasar inadvertida 
puesto que puede resultar un arma de doble filo. Como ya anunciábamos en la 
introducción, a menudo, el Japón que con más frecuencia llama nuestra aten-
ción es el Japón exótico. La imagen mental que Occidente alberga del país del 
Sol Naciente huele a flor de cerezo, viste kimono y suena a koto y shamisen 
y/o remite a un Japón futurista repleto de robots, lolitas y otaku. En definitiva, 
la mirada occidental –y también su gusto artístico– tiende a seleccionar una 
serie de clichés que podrían calificarse de neoorientalistas y que corren el ries-
go de ser reduccionistas.

Aunque refiriéndose principalmente a Oriente próximo, en su célebre libro 
Orientalism, Edward Said afirmaba que Oriente es una de las más profundas y 
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43  CHONG, J., A Sociologist’s Guided Tour of © MURAKAMI, en www.ssrc.org/features/
view/a-sociologists-guided-tour-of-%C2%A9-murakami/ (fecha de consulta: 5 de mayo de 2010).

44  DIPIETRO, M., op.cit.
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recurrentes imágenes del Otro y ha ayudado a definir Europa como su contra-
rio al construir la idea de «nosotros» por oposición a la de «ellos»45. En este 
sentido, Said añadía que, para los occidentales, Oriente es «irracional, deprava-
do (perdido), infantil, diferente»46, mientras que Europa que es «racional, virtuo-
sa, madura y normal»47. Oriente siempre ha encarnado lo extraño, lo exótico, lo 
diferente, lo sensual48. De hecho, las mujeres orientales protagonizan frecuente-
mente las fantasías masculinas occidentales y representan la más elevada sen-
sualidad49. De este modo, Oriente ha sido y es objeto de estereotipos, que, a 
diferencia de lo que en principio podríamos pensar, el mundo postmoderno y 
electrónico –a través de la televisión, el cine y los medios de comunicación– no 
ha ayudado a superar, sino que los ha reforzado50.

Igualmente, en los últimos años, tal y como hemos podido comprobar, en los 
circuitos artísticos europeos y estadounidenses –a través de espacios expositivos, 
galerías, ferias de arte y casas de subastas– se ha tendido a privilegiar unas 
determinadas obras de arte que, ahondando en lo exótico y diferente, en cierto 
modo, continúan alimentando una serie de clichés sobre lo propiamente japo-
nés. Y por el contrario, se han descuidado otras –que no parecen tan singular-
mente japonesas– sumamente interesantes e innovadoras que tratan cuestiones 
muy diversas (medio ambiente, naturaleza, temas de género, injusticias sociales, 
inmigración, consumismo, tecnología, globalización, cultura del low-cost, inquie-
tudes personales, soluciones estéticas…) y que abarcan una amplia variedad de 
manifestaciones (pintura, escultura, grabado, fotografía, diseño gráfico, nuevos 
medios, performances, arte público, caligrafía, cerámica, ikebana…).

Consecuentemente, el arte nipón de nuestros días ha quedado limitado para 
una gran parte del público occidental a esta serie de tendencias que hemos 
denominado Made in Japan y que, de seguir así, podrían acabar identificándose 
erróneamente como el único arte contemporáneo japonés de interés. Por todo 
ello, consideramos que es necesario, y así lo reivindicamos desde estas líneas, 
no perder de vista el complejo y rico panorama del arte nipón actual que, aun-
que efectivamente tiene algo de kimonos y minifaldas, también puede ofrecer-
nos muchísimo más.
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45  SAID, E., Orientalism. Western conceptions of the Orient, London, Pingüin Books, 1995, p. 1.
46  En relación a la visión occidental de un Japón infantil vid. LOZANO, A., «Corrientes contemporá-

neas y diversificación del Techno-Orientalismo», Interasia Papers, 8, 2009, pp. 17-18.
47  SAID, E., op. cit., p. 40.
48  Ibidem, p. 72.
49  Ibidem, p. 207.
50  Ibidem, p. 26.


