Fundación Japón, Madrid, en colaboración con el Museu Etnològic de Barcelona presenta:

Conferencia
Conferencia--demostración
JAPONISMO DE PAPEL: KUBO SHU Y EL KIRIE
Fundación Japón, Madrid, en colaboración con el Museu Etnològic de Barcelona, tiene el placer de ofrecer la
conferencia-demostración por uno de los grandes artistas contemporáneos especializado en el calado del papel
japonés o kirie.

Viernes, 3 de diciembre 18:30 h.
En la biblioteca del Museu Etnològic
Passeig Santa Madrona S/N, Barcelona

Entrada libre hasta completar el aforo.

El artista: Kubo Shu
Gracias a su estilo personal y su innovadora técnica en el calado del papel, Kubo Shu se ha convertido en uno de los artistas más importantes del kirie. Su
técnica de combinación de colores utilizando diferentes papeles washi para
conseguir un acabado dimensional en sus obras se considera una de las influencias más importantes en el kirie.
Además de su labor como artista, Kubo Shu tiene ya una dilatada experiencia
en la realización de conferencias-taller acerca del Kirie, donde, no solo enseña
las nociones básicas de esta delicada técnica, sino las innovaciones que hacen
de su estilo uno de los más importantes y admirado dentro de esta escuela.
Lleva desde 1977 realizando exposiciones, no solo en las principales ciudades
de Japón, sino también e nivel internacional en países como EE.UU y Filipinas.
Así mismo ha colaborado en el diseño de portadas de revistas (catálogo de Mitsukoshi) y de sellos de correos de Japón (Sello del Año Nuevo del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones).
En 2009 fue nombrado, consejero de la Agencia Cultural del Gobierno Japonés.

El Kirie:

CÓMO LLEGAR

Museu Etnològic

Parece ser que su origen se basa en la otro tipo de técnica
de calado del papel: el katagami. Para realizar los estampados de los kimonos se elaboraban plantillas con papel
washi, reproduciéndose una gran cantidad de motivos
con una sola plantilla. Esta técnica se fue perfeccionado
hasta que las plantillas en sí se convirtieron en auténticas
obras de arte y apareció el kirie.
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