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Tocar el arte de Asia 

Una pieza original de arte asiático que excepcionalmente se presenta al público 

ofreciendo la posibilidad de apreciarla directa e inmediatamente. 

Vive una experiencia única con presentaciones rigurosas por especialistas. 

 

La pieza 

Atsumori de Tsukioka Kogyo  

 

El autor y su obra 

Kogyo Tsukioka (月岡耕漁, 1869-1927) es un artista japonés especializado en el grabado 

en madera, el ukiyo-e. Lo específico de este artista es su tratamiento de escenas de teatro 

Noh que trata con exquisitez y humanidad. 

Para los tiempos de Kogyo el teatro Noh tiene ya casi medio milenio de antigüedad y se 

ha ido adaptando al gran cambio que se produce cuando Estados Unidos fuerza la apertura 

de Japón a mediados del siglo XIX y el emperador Meiji (1868-1912) protagoniza un 

proceso que hacen pocas décadas  de Japón una potencia imperial. 

El arte del ukiyo-e se adapta también a los nuevos tiempos en paralelo a su popularidad 

en Occidente, en donde influye de una manera muy intensa en autores como Van Gogh o 

Monet.  

Las obras de Kogyo son un gran ejemplo de todo esto y la que presentamos aquí muestra 

uno de sus modelos más logrados: un personaje protagoniza la escena. 

 

Atsumori 

Atsumori es una obra de uno de los fundadores del Noh, Zeami Motokiyo (XIV-XV), 

basada en una historia extraída de la gran épica japonesa, el Heike Monogatari (s. XIII), 

que cuenta la derrota de la familia Heike o Taira por los Minamoto.  



La historia contaba que un experimentado guerrero de los Minamoto, Kumagai Naozane, 

se había visto obligado a matar a uno de ellos, Atsumori, apenas un muchacho, tras 

haberlo capturado. La obra de teatro sitúa la escena años después. Naozane no se perdona 

su muerte y, convertido en monje budista, vuelve a la playa donde lo mató. Allí se 

encuentra con el espectro de Atsumori. 

Kogyo elige para su obra presentarnos a Atsumori vivo, bello y vestido como el príncipe 

que fue. 

 

Intervienen 

Rafael Abad de los Santos, Profesor del Área de Asia Oriental, Universidad de Sevilla 

Ariadna Ruiz Gomez, Contratada Postdoctoral del Departamento de Historia del Arte, 

Universidad de Málaga 

Peter Gómez, Karma Guen, Málaga. 
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