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Santa Marta, sede de la mejor muestra 
de grabado japonés desde el siglo XVII 
• El Museo del Grabado 
acoge hasta el 30 de abril 
una de las colecciones más 
importantes del país 

• El público podrá ver 102 
piezas que se exponen por 
primera vez en Castilla y 
León 

• Reúne obras de los tres 
artistas más destacados del 
género de grabado Ukiyo-e: 
Hiroshige, Utamaro y Hokusai 

• La exposición está divida 
en ocho grupos que ofrecen 
variedad de formatos y temas, 
desde guerreros a paisajes

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La sede 
del Museo del Grabado de la locali-
dad transtormesina acoge, hasta el 
30 de abril, una exposición con 102 
obras de grabado japonés con entre 
cien y trescientos años de antigüe-
dad. Se trata de una de las coleccio-
nes de este tipo más importantes de 
nuestro país  y es la primera vez que 
puede verse en Castilla y León. Bajo 
el título de “UKIYO-E La belleza y 
el color de los efímero” las obras de 
arte, que son propiedad del coleccio-
nista José Daniel Buján Núñez, per-
mite hacer un recorrido histórico 
con espectaculares piezas del perio-
do de grabado más importante de la 
historia de Japón, concretamente 
desde el siglo XVII hasta finales del 
siglo XIX.  

En la exposición se muestran 
obras de todas sus épocas, pudiendo 
ver su evolución y recorrido desde 
sus orígenes hasta su final, donde 
además se pueden ver obras de los 
tres artistas más destacados del gé-
nero de grabado Ukiyo-e: Hiroshi-
ge, Utamaro y Hokusai.  

“Es un orgullo presentar una 
muestra con verdaderas joyas de gra-
bado, obras originales de siglos pa-
sados; una exposición de relevancia 
indudable que se convierte en un 
atractivo indiscutible para que acu-
dan visitantes a disfrutarla”, ha ase-
gurado el alcalde, David Mingo, 
quien ha recordado que el Museo del 
Grabado se inauguró el pasado mes 
de julio y responde a la apuesta que 
desde Santa Marta se esta realizan-
do por la cultura y el arte para con-
vertir al municipio en un referente 
provincial y regional en este campo. 

La muestra de grabado japonés es-
tá divida en ocho grupos que ofre-
cen variedad de formatos y temas, 
abarcando desde el paisaje, la vida en 
la ciudad, el retrato de actores del 
teatro Kabuki, el mundo femenino 
y los guerreros, hasta imágenes de 
fantasmas, espíritus o seres míticos 
de la cultura nipona.  

La delicadeza del trabajo de los 
distintos artistas permite seguir el 
trazo de las lineas que perfilan, por 
ejemplo las alas de un pájaro, las for-
mas de unas flores, o las prendas de 
los ninjas en escenas mimadas en ca-
da detalle. Incluso las impresionan-
tes escenas de guerra son vibrantes 
por su colorido y precisión de cada 
trazo del dibujo.  
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En el grabado Ukiyo-e se desarro-
lla la técnica de la cromoxilografía 
con sobreimpresiones de varios ta-
cos de madera, llegando hasta trein-
ta y seis colores en una sola estam-
pa, a partir de unas 25 matrices de 
madera distintas para producir la 
gran riqueza y complejidad de mu-
chas de sus estampas. Tal como des-
granó el director del Museo del Gra-
bado, Antonio Navarro: “La mues-
tra permite traer Oriente a la Penín-
sula Ibérica y contemplar al menos 
la obra de 39 artistas diferentes a lo 
largo del tiempo”. 

Para el catedrático de Dibujo y 
Grabado de la Universidad de Sala-
manca y coordinador del proyecto 
artístico que se está desarrollando en 
Santa Marta, José Fuentes,  la expo-
sición “es importantísima y merece 
la pena por la notoriedad que le da-
rá al museo”. Asimismo, realizó un 
repaso magistral sobre la estética del 
grabado desde los orígenes de la xi-
lografía y los caminos separados a lo 
largo de los siglos que han seguido 
los artistas en Europa y Oriente. 

Fuentes también rememoró la im-
portancia a mediados del siglo XIX 
de la aparición en Londres y París de 
estampas que difundían la cultura 
oriental y el “espectacular impacto 
en los artistas occidentales, que des-
cubren la forma de Oriente de repre-
sentar la profundidad en el mismo 
plano, llegando incluso a surgir la 
corriente del ‘japonismo’ en ese mo-
mento”. Acerca de la historia del gra-
bado en Japón el experto aseveró 
que las obras de este periodo que se 
muestra en el museo transtormesi-
no “probablemente pertenecen al 
periodo más importante de la histo-
ria del grabado de todos los tiempos 
y se dice que en esta etapa se hicie-
ron millones de estampas”. 

Los grabados japoneses presentes 
en la exposición no son los únicos 
que se pueden ver en Santa Marta, 
que también cuenta con 100 xerigra-
fías digitales que se muestran en el 
Museo de Arte Contemporáneo del 
municipio que se encuentra en la Ca-
sa Consistorial. Estas piezas están 
ubicadas en la gran pared de la esca-
lera que da acceso a la planta princi-
pal del Ayuntamiento. La colección 
puede visitarse hasta el 30 de abril 
en el museo situado en el Edificio 
Enrique de Sena de lunes a domin-
go por las mañanas y en horario de 
tarde de miércoles a domingo. 

LOS DETALLES 
                 

VISITAS GRATUITAS AL MU-
SEO DEL GRABADO 
3 El Museo del Grabado de San-
ta Marta puede visitarse de ma-
nera gratuita. Esta es la segunda 
colección que se ofrece al públi-
co desde su apertura al público 
en verano de 2022. su estreno 
permitió contempla tres colec-
ciones, con 63 piezas expuestas 
de los fondos del museo: “Gas-
tronomía y Naturaleza”, “El gra-
bado con láser. Homenaje al 
Museo Etnográfico de Castilla y 
León” y la colección de obras 
del prestigioso pintor-grabador 
burgalés Luis Sáez. El fondo del 
museo lo integran 163 obras de 
arte..  
            

 
EL ESPACIO DE LA ANTIGUA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
3 Esta infraestructura cultural 
ocupa el antiguo espacio de la 
biblioteca municipal, junto a la 
parroquia, y es el primero en su 
tipo en Castilla y León. Su voca-
ción es ser un ente cultural vivo 
y dinámico alimentado gracias 
al intercambio con museos na-
cionales e internacionales.El mundo femenino, uno de los géneros del grabado japonés.


