


XIV CONGRESO NACIONAL Y V INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS JAPONESES EN ESPAÑA

Arte urbano y tatuaje. Reinterpretación y fusión del ukiyo-e.

Matilde Rosa Arias Estévez 
Universidad Complutense de Madrid

Las imágenes del “mundo flotante” recogidas en los grabados; kimonos de seda, geishas, samuráis, abanicos, sombrillas 
o luchadores de sumo, junto con escenográficos paisajes, flores y pájaros, se convirtieron en el amplio y novedoso muestrario 
que proporcionó a los artistas, posibilidades de reinterpretar un repertorio pictórico, alumbrando iconografías nuevas, bajo 
la tópica mirada, mantenida en el subconsciente occidental de “lo japonés”. 

Son pues riquísimas las lecturas que los ukiyo-e ofrecieron, convirtiéndose en metáfora de una verdad construida a 
través de la percepción de los artistas occidentales que detectaron de manera temprana el poder de inspiración que 
destilaban las formas de vida ilustradas en los grabados japoneses. Una apropiación cultural, manifiesta en un arte de fusión 
que puede rastrearse a través del impacto que supuso la mítica Gran Ola de Kanagawa de Hokusai, que en este artículo va 
a ser tomada como vehículo para ilustrar la colisión estética y técnica que produjo, y sigue produciendo, el ukiyo-e en el 
arte y el diseño de Occidente.

La apropiación cultural que representa La gran ola de Kanagawa es el paradigma de un arte de reinterpretación de 
las características, modelos y técnicas tradicionales del ukiyo-e, para constituir novedosas propuestas contemporáneas.
Apropiación, reinterpretación y fusión que en esta ocasión analizaremos a través de manifestaciones culturales como el 
tatuaje y el arte urbano que alcanzaron Europa y América durante la segunda mitad del siglo XX.
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The images of the “floating world” shown in the engravings: silk kimonos, geishas, samurais, fans, parasols or sumo 
wrestlers, along with scenographic landscapes, flowers and birds, became, in the wide and novel sampling that the artists 
provided, possibilities of reinterpreting a pictorial repertoire, illuminating new iconographies, under the view maintained in the 
western subconscious of what is “Japanese”. 

The readings offered by ukiyo-e are very rich, becoming metaphors of a truth construed through the perception of western 
artists who detected early the power of inspiration that the ways of life illustrated in the Japanese engravings emitted. A 
cultural appropriation, manifested in an art of fusion that can be traced through the impact of the mythic Great Wave off 
Kanagawa of Hokusai, which in this article is going to be taken as a vehicle to illustrate the aesthetic and technical collision 
that took place, and continues to take place, of ukiyo-e in art and design in the Western world.

The cultural appropriation that The Great Wave off Kanagawa represents is the paradigm of reinterpretative art on of 
the characteristics, models and traditional techniques of ukiyo-e, in order to constitute novel contemporary proposals. An 
appropriation, reinterpretation and fusion that on this occasion we will analyse through cultural manifestations such as tattoos 
and urban art that reached Europe and America during the second half of the 20th century.


