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LA ARQUITECTURA JAPONESA DESDE 1950, ESPACIOS PLURALES ES
LA NUEVA EXPOSICIÓN TEMPORAL DEL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Desde el 20 de mayo hasta el 19 de septiembre se podrá visitar la muestra que hace un repaso de
los cambios que han transformado el paisaje urbano en las ciudades niponas.
El Centre Pompidou Málaga presenta la nueva exposición temporal La arquitectura japonesa desde
1950: espacios plurales, que se podrá ver en este espacio hasta el 19 de septiembre. La muestra
está compuesta por más de 80 trabajos de 36 arquitectos que repasan la evolución del concepto, la
morfología y funcionalidades de los edificios desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad
procedentes de la colección de arquitectura del Musée national d’art moderne de París. La exposición
está comisariada por Yûki Yoshikawa y se divide en cinco secciones La aparición de una arquitectura
moderna japonesa; Visiones futuristas: el grupo metabolista y la Exposición Universal de Osaka de
1970; Redefinir la arquitectura: ciudades y casas; La arquitectura como concepto y lenguaje; y, por
último, Una arquitectura de borrado.
La muestra, que cuenta con la colaboración de Fundación” la Caixa”, ha sido presentada esta
mañana por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala delegada de Cultura, Noelia
Losada; el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y
otros Equipamientos Museísticos y Culturales, José María Luna; la conservadora del departamento de
Arquitectura del Centre Pompidou, Valentina Moimas; y la comisaria de la muestra Yûki Yoshikawa.
También han participado en este acto el director comercial de Caixabank en Andalucía Oriental Sur,
Gerardo Cuartero; y el responsable territorial de Fundación “la Caixa” en Andalucía, Juan Carlos
Barroso.
Desde 1950, la escena arquitectónica japonesa se ha ido constituyendo a través de un diálogo entre
modernidad y tradición, entre referencias a Occidente y estudios en torno a una cultura nipona propia.
Para comprender mejor su heterogeneidad histórica y su dinamismo contemporáneo, esta exposición
se articula en torno a los temas recurrentes de los arquitectos japoneses, reflexionando sobre la
manera en que la arquitectura se integra en la ciudad y cómo esta se relaciona con sus habitantes.
Con las sucesivas catástrofes provocadas por los terremotos y las crisis económicas, la ciudad
japonesa está marcada por un permanente vaivén entre destrucción y creación. Se afirma como
una matriz en perpetua mutación que permite plasmar las visiones de los arquitectos, que renuevan
constantemente la definición de la propia arquitectura. El tejido urbano de Japón, verdadero territorio
de experimentación, se caracteriza por su fragmentación en espacios plurales, enriquecidos por
rupturas y continuidades.
La exposición propone un recorrido cronológico dividido en cinco secciones, desde 1950 hasta la
actualidad, con proyectos de una treintena de arquitectos y permitiendo al visitante captar la profusión
y la diversidad de la arquitectura, el diseño y el urbanismo nipones.
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SECCIONES
DE LA EXPOSICIÓN
LA APARICIÓN DE UNA ARQUITECTURA MODERNA JAPONESA
La arquitectura japonesa se construye en estrecha relación con la aparición del modernismo
occidental, en particular con los escritos del alemán Bruno Taut en la década de 1930, donde compara
la arquitectura europea y los edificios tradicionales nipones. Las fotografías de Yasuhiro Ishimoto
muestran la influencia de los análisis de Taut en la caracterización de la arquitectura moderna japonesa.
La conmoción de la Segunda Guerra Mundial en Japón, con la destrucción y posible erradicación del
hombre por las armas nucleares, impone una nueva forma de humanismo, retratada en proyectos
como el Memorial de la Paz de Hiroshima (1952-1955), de Kenzo Tange.
Este cuestionamiento sobre el lugar del ser humano inspira también a los arquitectos nipones influidos
por Le Corbusier. Desarrollan entonces el brutalismo arquitectónico, que emplea el hormigón como
material por excelencia, y dan a la ciudad una dimensión humana, favoreciendo los edificios colectivos
y participando en el esfuerzo de reconstrucción del país.
A partir de 1955, el rápido crecimiento económico de la nación se ve acompañado de múltiples
realizaciones artísticas. El estilo internacional se afirma, con Junzo Sakakura o Ichiro Ebihara a la
cabeza. Kenzo Tange se convierte en el arquitecto emblemático de este periodo con la creación del
Estadio Nacional Yoyogi de Tokio, creado especialmente para los Juegos Olímpicos de 1964.

VISIONES FUTURISTAS: EL GRUPO METABOLISTA
Y LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE OSAKA DE 1970
En la década de 1960 surge un nuevo urbanismo, adaptado al incremento de población en las ciudades
japonesas. Los arquitectos liberan el espacio expandiéndose o levantándose a gran escala, como los
proyectos de ciudades sobre el mar de Kiyonori Kikutake o las megaestructuras aéreas de Arata Isozaki.
Los principales nombres del movimiento metabolista, como Kisho Kurokawa y Kikutake, rechazan el
excesivo canonicismo del modernismo para imaginar proyectos urbanos formados por estructuras
extensibles y componentes renovables basados en el proceso biológico.
Las metrópolis niponas se convierten en escaparates de estas visiones futuristas y de la prosperidad
tecnológica, como demuestran el Centro de Comunicaciones de Yamanashi (1966) de Tange y
la Nakagin Capsule Tower (1972) de Kurokawa. La Exposición Universal de Osaka de 1970 es una
muestra emblemática de esta arquitectura tecnológica. Y permite dar a conocer en todo el mundo las
megaestructuras, y también las arquitecturas hinchables de Yutaka Murata. Sin embargo, el optimismo
asociado a la sociedad industrial se ve ya minado en este evento por las acciones de artistas como
Tadanori Yokoo.
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REDEFINIR LA ARQUITECTURA: CIUDADES Y CASAS
En medio de las protestas de 1968 y la crisis del petróleo de 1973, muchos arquitectos recuperan los
principios básicos de la arquitectura, reimaginando casas modestas. Kazuo Shinohara y Arata Isozaki
se inspiran en las nociones de tradición y modernidad para reflexionar sobre la vivienda individual
y la ciudad. El estudio de Shinohara sobre las casas tradicionales japonesas le lleva a desarrollar
un vocabulario basado en la abstracción geométrica. Isozaki propone una nueva concepción del
urbanismo adaptada a la vida contemporánea, pero desligada de los principios modernos. Redefine
así la ciudad como un espacio formado por una acumulación de signos y extrae el concepto clave de
Ma, que en la arquitectura nipona se refiere al concepto de intersticios urbanos.
A partir de estos estudios, la nueva generación reinventa los vínculos entre el ser humano y la
ciudad. La casa permite volver a centrarse en el individuo, como en la Casa-torre de Takamitsu Azuma
(1966), construida en los intersticios del tejido urbano de Tokio. En la década de 1970 florecen las
formas geométricas de hormigón de Tadao Ando o las estructuras puras de Itsuko Hasegawa. Otros
arquitectos inscriben signos y símbolos en la ciudad: los edificios se transforman en soportes gráficos,
como el antropomorfismo de Kazumasa Yamashita o los motivos inspirados en el pensamiento oriental
de Kiko Mozuna.

LA ARQUITECTURA COMO CONCEPTO Y LENGUAJE
En la década de 1970, los arquitectos japoneses se abren a las nuevas tendencias occidentales, como
la arquitectura radical y el posmodernismo. Basándose en nociones filosóficas, se centran en un nuevo
principio: la arquitectura como lenguaje.
La obra de Hiromi Fujii se nutre del diálogo con Occidente: influenciado por el pensamiento estructuralista,
rechaza la expresividad y establece la cuadrícula como elemento fundamental. Tadao Ando enriquece su
geometría con reflexiones sobre la fenomenalidad, la interacción entre la materia y la luz, el cuerpo y el
espacio.
La burbuja especulativa de las décadas de 1980 y 1990 impulsa nuevas tipologías arquitectónicas en Japón.
Los arquitectos buscan alternativas en un contexto de intensificación de los transportes y de aparición de
nuevas tecnologías. La arquitectura se transforma a veces en una máquina autónoma, como sucede con
Shin Takamatsu con su universo hipermoderno. Atsushi Kitagawara y Ryoji Suzuki adoptan enfoques más
conceptuales al insertar su arquitectura en los espacios intersticiales urbanos.
Itsuko Hasegawa crea una síntesis entre la investigación de hábitats refinados y la experimentación con
nuevos materiales y tecnologías. Inventa la denominada arquitectura ligera, caracterizada por el uso de
materiales ligeros, como la malla metálica. Este gusto por el «borrado» encuentra su culminación con Toyo
Ito, que diseña estructuras y mobiliario perforados, adaptados a los nuevos estilos de vida urbanos.
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UNA ARQUITECTURA DEL BORRADO
La década de 1990 marca un punto de inflexión en la práctica de los arquitectos japoneses. El contexto
socioeconómico (terremoto de Kobe en 1995, recesión económica...) les lleva a reforzar la dimensión
social de la arquitectura. La materialidad se aligera, los muros desaparecen y se favorece la diversidad
de circulaciones, usos y públicos.
A principios de la década del 2000, Toyo Ito utiliza el modelado digital para crear una arquitectura
ligera y transparente, abocada a su propia desaparición. Una nueva poética desarrollada, en particular,
por el estudio SANAA: geometría refinada, muros translúcidos, horizontalidad, porosidad entre interior
y exterior...
Tipologías similares aparecen con Kengo Kuma o Shigeru Ban, revelando la potencialidad de los
materiales. Terunobu Fujimori crea experiencias paisajísticas que llegan a esconder la propia
arquitectura utilizando formas arcaicas y materiales naturales. En su proyecto Solfia (2009), Atsushi
Kitagawara experimenta con estructuras que establecen un nuevo vínculo entre naturaleza y
arquitectura.
Marcados por la catástrofe de Fukushima en 2011, los jóvenes arquitectos buscan desarrollar espacios
comunitarios en las ciudades y responder a las mutaciones sociales provocadas por la expansión de
la tecnología digital, como propone Yuusuke Karasawa. Sou Fujimoto revitaliza la arquitectura del
borrado recurriendo a elementos opuestos como la apertura y el cierre, la transparencia y la opacidad,
la naturaleza y el artificio.
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LA ARQUITECTURA
JAPONESA EN LA COLECCIÓN:
UNA HISTORIA EN CURSO
YÛKI YOSHIKAWA
Con un corpus de más de 16.000 obras, la colección de arquitectura del Musée national d’art
moderne de París, una de las más importantes del mundo, ofrece una visión general de la historia
moderna y contemporánea de esta disciplina. Actualmente incluye asimismo un vasto conjunto de
obras japonesas: casi un millar de documentos originales, entre dibujos y maquetas, obra de cerca de
cincuenta arquitectos nipones.
El marco cronológico, que abarca desde la década de 1950 hasta la actualidad, refleja la evolución
histórica y también la diversidad de movimientos y la singularidad de la arquitectura japonesa. Junto
con los fondos documentales (fotografías, correspondencia, publicaciones) que se conservan en la
Biblioteca Kandinsky, esta colección, por su multiplicidad de informaciones, permite renovar nuestro
conocimiento de la cultura arquitectónica japonesa.

¿ARQUITECTURA EN EL MUSEO?
La creación de la colección de arquitectura del Musée national d’art moderne se remonta a 1992,
año en el que, por iniciativa de Dominique Bozo, presidente del Centre Pompidou, el Museo decidió
ampliar el campo de sus colecciones de creación contemporánea, a fin de incorporar la arquitectura y
el diseño. La creación de una colección de arquitectura significaba que el Museo, situado desde 1977
en un edificio emblemático del siglo XX diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers, debería reflejar la
dimensión multidisciplinar que el Centre Pompidou ha promovido desde su creación.
La presentación de una colección de arquitectura en el seno del Museo permite desplegar una lectura
estética y teórica de la historia de la disciplina, pero asimismo estudiar el carácter innovador de los
arquitectos y su participación en la modernidad y las vanguardias artísticas. Desde principios del siglo
XX hasta hoy, las formas y los lenguajes arquitectónicos se han nutrido de la experimentación, y unas
y otros se han plasmado en múltiples medios y publicaciones. La arquitectura se ha convertido, así, en
un campo privilegiado de investigación y creación.
Históricamente, los documentos arquitectónicos han sido considerados materiales de archivo,
conservados en centros especializados y en universidades. Para otorgarles rango museístico, la
colección se centró en la noción de «proyecto», considerado como «unidad constitutiva». Así, en torno
a cada proyecto, un conjunto de documentos, maquetas y dibujos permite reconocer y recuperar la
totalidad del proceso conceptual, las etapas y decisiones que definen su singularidad y originalidad.
Además, la proximidad de la colección arquitectónica a las obras de arte del Museo ha permitido centrar
la política de adquisiciones exclusivamente en las piezas originales. En ausencia de una comprensión
cabal de los diferentes aspectos espaciales a través de la experiencia directa de las construcciones,
los documentos originales, como maquetas y dibujos –en definitiva, cada pieza única–, aspiran a
reactivar una comprensión otra, diferente, de la arquitectura. Más allá de la simple forma material
de los elementos del diseño de cada proyecto, estas piezas, a través de sus diversas presentaciones
en exposiciones temporales y su incorporación a las muestras permanentes, ofrecen una lectura en
profundidad de la génesis de los diferentes proyectos arquitectónicos, y permiten captar tanto lo que
es común a los arquitectos como lo específico en cada uno de ellos.
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CREACIÓN DE LA COLECCIÓN DE ARQUITECTURA JAPONESA
Si bien Europa es el principal punto de anclaje de la colección de arquitectura del Musée national d’art
moderne de París, desde el principio se procedió a incluir en ella proyectos japoneses. Por ejemplo,
en la exposición inaugural de la colección («Manifeste», 1992), en la que se mostró la obra de doce
arquitectos, dos de ellos eran japoneses: Kazuo Shinohara (1925–2006) y Toyo Ito (1941–). Shinohara,
debido a la influencia decisiva que ejerció en la siguiente generación, con sus investigaciones sobre
las viviendas individuales; Ito, por ser uno de los representantes de la generación emergente de
arquitectos japoneses de la época. Los modelos y dibujos de los proyectos de Shinohara, así como
los de Ito, fueron incorporados a la colección. Estos hitos son relevantes para una interpretación de
la escena japonesa contemporánea, y su incorporación es el resultado de la larga trayectoria como
investigadores y organizadores de eventos (exposiciones y conferencias) de Alain Guiheux y Chantal
Béret.
Apenas un año después del inicio de la colección, el Centre Pompidou dedicó su primera exposición
a un arquitecto japonés, «Tadao Ando» (1941–) (3 de marzo-24 de mayo de 1993), en un momento
en que su obra empezaba a ser reconocida internacionalmente. Marcada por la influencia de Le
Corbusier, pero también por la reducción del lenguaje arquitectónico iniciada por Shinohara, su obra
permitió ampliar la colección, gracias a las donaciones del mismo arquitecto, y generar vínculos con
otros proyectos. A lo largo de los años, numerosos proyectos de este prestigioso arquitecto se han visto
incorporados a la colección.
Al mismo tiempo, la colección se ha enriquecido con piezas de arquitectos contemporáneos que dan
testimonio de la importancia de una arquitectura de la ligereza, simbolizada por las obras de Ito: dos
maquetas de Itsuko Hasegawa (1941–), otra de la agencia SANAA, Kazuyo Sejima (1956-) y Ryue
Nishizawa (1966–), así como las de Shigeru Ban (1957–).
Simultáneamente, también se incorporaron a la colección proyectos históricos del Movimiento
Metabolista. Fundado en 1960, este grupo fue el primer movimiento japonés que obtuvo reconocimiento
internacional después de la guerra, gracias a sus investigaciones sobre el urbanismo. En 1997, una
exposición retrospectiva destacó la importancia de Kisho Kurokawa (1934–2007) (18 de junio-5 de
octubre de 1997), uno de los protagonistas de este grupo, a través de la donación de su colección.
Poco después, el Museo adquirió una maqueta de Kenzo Tange (1913–2005) y serigrafías de Arata
Isozaki (1931–), dos arquitectos cercanos a este movimiento. Este conjunto de obras relacionadas
con el Movimiento Metabolista se consolidó con la maqueta y los dibujos del proyecto de Marine City
(1958–1963), la ciudad en el mar de Kiyonori Kikutake (1928–2011), miembro destacado del grupo,
que los donó al Pompidou en 2000.

Kenzo Tange, Centro de comunicaciones de Yamanashi, 1961-1966. Maqueta © Centre Pompidou,
MNAM-CCI/Jean-Claude Planchet/Dist. RMN-GP
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AMPLIAR TERRITORIOS
A principios del siglo XXI, por iniciativa de Frédéric Migayrou, la estrategia de adquisiciones del
Museo fue rediseñada sobre la base del cruce de diversos criterios: periodos históricos significativos y
diversidad de áreas geográficas, así como varios temas que se solapan entre estas categorías. Desde
entonces, el conjunto de la creación arquitectónica japonesa no ha dejado de crecer. Junto con Italia y
América del Sur, Japón constituye actualmente uno de los polos de excelencia de la colección.
El cuestionamiento de enfoques demasiado centrados en la especificidad de Japón ha llevado a una
nueva lectura de la cultura arquitectónica japonesa. Profundamente influenciada por Le Corbusier,
la arquitectura japonesa entabló muy pronto un fructífero diálogo con Occidente, que se intensificó
en las décadas de 1960 a 1980. La historización de esta escena ha sido uno de los ejes principales
de las investigaciones del Museo, con el resultado de la incorporación a su colección de un número
importante de obras.
En 2010, la donación de la maqueta de Masato Otaka (1923–2010), uno de los miembros del
Movimiento Metabolista, reafirmó nuestro interés por este grupo, que no hizo más que aumentar con
el descubrimiento de los intercambios entre este arquitecto y Yona Friedmann, a la sazón director del
GEAM (Grupo de Estudio de Arquitectura Móvil). Ese mismo año, el ingreso de la gran colección de
Hiromi Fujii (1933–) manifiesta el alcance del estructuralismo en la arquitectura japonesa, al tiempo
que revela los vínculos que los arquitectos japoneses establecieron tempranamente con el movimiento
deconstructivista. También se incluyeron en la colección proyectos de arquitectos que recurrieron a
la filosofía occidental contemporánea para renovar su enfoque arquitectónico: Atsushi Kitagawara
(1951–), Ryoji Suzuki (1944–) y Shin Takamatsu (1948–) ilustran, cada uno a su manera, la actividad
teórica y la dimensión conceptual de sus respectivos proyectos.
Otro eje de la colección de arquitectura japonesa se desprende de la reflexión en torno a la vivienda
individual. En efecto, la reinserción del hábitat personal en el espacio de la ciudad japonesa adquirió
una importancia de primer orden en la década de 1970. Las maquetas de Itsuko Hasegawa (1941–),
inspiradas en la obra de Shinohara, pero también las de Takefumi Aida (1937–) y Kazumasa Yamashita
(1937–), así como los dibujos de Tatsuhiko Kuramoto (1946–), ingresaron en la colección durante la
década de 2010.
Además de la perspectiva geográfica, las líneas temáticas que recorren el conjunto de la colección, y
en particular las relativas a la ingeniería, han contribuido a destacar las obras de algunos arquitectos
e ingenieros japoneses, presentes en la exposición "El arte del ingeniero" (1997). Este interés condujo,
en 2011, a la recepción de la donación de la importante colección de Yutaka Murata (1917–1988),
pionero de las estructuras hinchables.
La relación con otras áreas de la colección, especialmente el sector del diseño, ha contribuido a poner

Shin Takamatsu, Ark, clínica dental, Kioto, 1983.
Alzado este © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey Laurans/Dist. RMN-GP
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más de relieve el enfoque multidisciplinar de los arquitectos japoneses. El mobiliario histórico diseñado
por Junzo Sakakura (1901–1969) con Daisaku Choh (1921–2014) o por Kenzo Tange (1913–2005),
así como muebles más contemporáneos, como los de Junya Ishigami (1974–), han encontrado su
lugar en la colección de diseño. En ella también destacan valiosos testimonios gráficos de la inventiva
arquitectónica de artistas japoneses, como los carteles de Tadanori Yokoo (1936–) y las maquetas de
estudio en color para chimeneas de Ryoichi Shigeta (1932–).
Por último, recientemente la colección de arquitectura japonesa ha acogido proyectos más
contemporáneos, como los de Kengo Kuma (1954–), y obras de la generación emergente, como las de
Sou Fujimoto (1971–) o Yuusuke Karasawa (1976–2022), que gozan de reconocimiento internacional
con sus innovadores planteamientos arquitectónicos.

LA EXPOSICIÓN COMO CULMINACIÓN, EL ENRIQUECIMIENTO COMO CONTINUIDAD
Este vasto corpus de arquitectura japonesa ha sido objeto de numerosas presentaciones en el Musée
national d’art moderne de París. En las galerías del Museo, los proyectos de dos mujeres arquitectas,
Itsuko Hasegawa y Kazuyo Sejima (Agencia SANAA), fueron destacados con especial énfasis en la
muestra temática «elles@centrepompidou» (2009-2011). En otra muestra temática, «Modernités
plurielles, 1905-1970» [Modernidades plurales, 1905-1970] (2013-2015), una sala entera estuvo
dedicada a la arquitectura japonesa [fig. 4]. En ella, un óleo sobre lienzo de Kazuo Shiraga (1924–
2008), miembro del grupo artístico Gutai, aparecía vinculado a una pieza emblemática de la colección
de arquitectura: la maqueta de hormigón de la Iglesia de la Luz, de Tadao Ando (1987-1989), que
aborda la noción del cuerpo en este movimiento. En 2018, el Centre Pompidou consagró una gran
retrospectiva a Tadao Ando.
Por otra parte, los privilegiados intercambios del Museo con Japón han facilitado la organización de
dos grandes exposiciones dedicadas a la arquitectura japonesa fuera de la sede del Museo: «Japan
Architects, 1945-2010» [Arquitectos Japoneses, 1945-2010], en el Museo de Arte Contemporáneo del
Siglo XXI de Kanazawa (Japón), en 2014, y «Japan-ness. Architecture et urbanisme au Japon depuis
1945» [Japan-eidad. Arquitectura y urbanismo en Japón desde 1945] en 2017, como parte de «Une
saison japonaise», en el Centre Pompidou-Metz.
Merced al conjunto de estas muestras, la colección de arquitectura japonesa del Musée national d’art
moderne de París ha ganado visibilidad con el paso del tiempo. La pluralidad de cuestiones que rodean
la forma construida, los procedimientos de diseño o las visiones urbanas, son enfoques que impiden la
imposición de un discurso único y ponen el acento en la riqueza y complejidad de la escena japonesa.
En constante diálogo con otros ámbitos artísticos, la colección de arquitectura japonesa del Musée
national d'art moderne – Centre Pompidou es una realidad en constante movimiento. Que esta nueva
exposición en el Centre Pompidou Málaga resulte un nuevo hito en el descubrimiento de su diversidad
y abundancia.

Sou Fujimoto, Tokyo Apartment [Apartamento de Tokio], 2010, Maqueta © Centre
Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP
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LISTADO DE ARQUITECTOS,
DISEÑADORES Y ARTISTAS
Takefumi Aida
1937, Tokio (Japón)
Casa Nirvana, Fujisawa, 1972
Maqueta / Model / Maquette, 1987
Takefumi Aida
1937, Tokio (Japón)
Casa en bloques de juguete I,
Yamaguchi, 1979

Hiromi Fujii
1935, Tokio (Japón)
Proyecto Mizoe, Mizoe 1, Iizuka, 1988
Hiromi Fujii
1935, Tokio (Japón)
Residencia Todoroki, Ichikawa, 1973-1975
(Serie Suspension [Suspensión])

Tadao Ando
1941, Osaka (Japón)
Viviendas Rokko I y II, Kobe, 1978-1993

Terunobu Fujimori
1946, Miyakawa-mura (Japón)
Takasugi-an [Casa de té demasiado alta],
Chino, 2003-2004

Tadao Ando
1941, Osaka (Japón)
Casa Azuma, barrio Sumiyoshi, Osaka, 1976

Sou Fujimoto
1971, Hokkaido (Japón)
Tokyo Apartment, 2010

Tadao Ando
1941, Osaka (Japón)
Viviendas Rokko II, Kobe, 1985-1993

Itsuko Hasegawa
1941, Shizuoka (Japón)
Casa versión 1, Yaizu, 1971-1972

Tadao Ando
1941, Osaka (Japón)
Viviendas Rokko I, Kobe, 1978-1983

Itsuko Hasegawa
1941, Shizuoka (Japón)
Casa versión 2, Yaizu, 1974-1977

Tadao Ando
1941, Osaka (Japón)
Casa Azuma, barrio Sumiyoshi, Osaka, 1976

Itsuko Hasegawa
1941, Shizuoka (Japón)
Casa, barrio de Kamoi, Yokohama, 1972-1975

Shigeru Ban
1957, Tokio (Japón)
Casa del muro-cortina, Tokio, 1995

Itsuko Hasegawa
1941, Shizuoka (Japón)

Ichiro Ebihara
1905, Tokio (Japón) – 1990, Tokio (Japón)
Memorial de Ozaki, actualmente Museo
Memorial del Régimen Constitucional, Tokio,
1958-1960
Hiromi Fujii
1935, Tokio (Japón)
Residencia Miyajima, 1970-1973 (Serie
Negativity [Negatividad])

Jardín y Museo de la Fruta, Yamanashi,
1992-1995
Itsuko Hasegawa
1941, Shizuoka (Japón)
Jardín y Museo de la Fruta, Yamanashi, 1992
Itsuko Hasegawa
1941, Shizuoka (Japón)
Casa versión 2 en Yaizu, Bizan Hall
y varios proyectos, 1985
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Takenobu Igarashi
1944, Takikawa (Japón)
Cartel Expo ‘85, 1985
Junya Ishigami
1974, Kanagawa (Japón)
Silla baja, 2005
Arata Isozaki
1931, Oita (Japón)
Proceso de incubación, 1968
Toyo Ito
1941, Seúl (Corea)
Cabaña de plata, Tokio, 1982-1984
Toyo Ito
1941, Seúl (Corea)
Mediateca de Sendai, 1995-2000
Yuusuke Karasawa
1976, Tokio (Japón) – 2022, Tokio (Japón)
casa-s, Saitama, 2011-2013
Kiyonori Kikutake
1928, Kurume (Japón) – 2011, Tokio (Japón)
Ciudad Marina, 1958-1963

Tatsuhiko Kuramoto
1946, Sapporo (Japón)
Bâchan-chi [Casa de la abuela], Hokkaido,
1972
Kisho Kurokawa
1934, Nagoya (Japón) – 2007, Tokio (Japón)
Proyecto de Ciudad hélice, Tokio, 1961
Kisho Kurokawa
1934, Nagoya (Japón) – 2007, Tokio (Japón)
Centro turístico Yamagata Hawaii Dreamland,
Yamagata, 1966-1967
Kisho Kurokawa
1934, Nagoya (Japón) – 2007, Tokio (Japón)
Torre-cápsula Nakagin, Tokio, 1970-1972
Kisho Kurokawa
1934, Nagoya (Japón) – 2007, Tokio (Japón)
Hábitat-cápsula, Exposición Universal de
Osaka, 1968-1970
Kisho Kurokawa
1934, Nagoya (Japón) – 2007, Tokio (Japón)
Pabellón Toshiba IHI, Exposición Universal de
Osaka, 1967-1970

Atsushi Kitagawara
1951, Chikuma (Japón)
Edificio Scala, Tokio, 1990-1992

Kiko Mozuna y Hidenori Aoki1941, Kushiro
(Japón) – 2001, Tokio (Japón) / 1934,
Tochigi (Japón)
Caja Antivivienda, Kushiro, 1972

Atsushi Kitagawara
1951, Chikuma (Japón)
Bosque de niebla, Parque Memorial del
Emperador Showa, Tokio, 1991

Yutaka Murata
1917, Niigata (Japón) – 1988, Tokio (Japón)
Teatro flotante del Pabellón de la Electricidad,
Exposición Universal de Osaka, 1970

Atsushi Kitagawara
1951, Chikuma (Japón)
Proyecto Solfia, Hokuto, 2009

Yutaka Murata
1917, Niigata (Japón) – 1988, Tokio (Japón)
Teatro flotante del Pabellón de la Electricidad,
Exposición Universal de Osaka, 1970

Kengo Kuma
1954, Yokohama (Japón)
Centro de Investigación GC Prostho, Kasugai,
2008-2010
Shiro Kuramata
1934, Tokio (Japón) – 1991, Tokio (Japón)
Unidad de almacenamiento Side 1, 1970

Yutaka Murata
1917, Niigata (Japón) – 1988, Tokio (Japón)
Casa Okada, 1959
Junzo Sakakura
1901, Hashima (Japón) – 1969, Tokio (Japón)
Silla de salón Lounge Chair, modelo 5016,
hacia 1960
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SANAA
Kazuyo Sejima (1956, Mito, Japón) / Ryue
Nishizawa (1966, Tokio, Japón)
Taller Multimedia, Academia Internacional de
las Artes y las Ciencias de los Medios, Ogaki,
1995-1996
Kazuo Shinohara
1925, Numazu (Japón) – 2006,
Kawasaki (Japón)
Casa, barrio de Uehara, Tokio, 1976
Kazuo Shinohara
1925, Numazu (Japón) – 2006,
Kawasaki (Japón)
Casa en Yokohama, 1986
Kazuo Shinohara
1925, Numazu (Japón) – 2006,
Kawasaki (Japón)
Pabellón del Centenario, Instituto Tecnológico
de Tokio, 1984-1987
Kazuo Shinohara
1925, Numazu (Japón) – 2006,
Kawasaki (Japón)
Casa, barrio de Uehara, Tokio, 1976
Ryoji Suzuki
1944, Tokio (Japón)
Bela, proyecto de la serie «Experience in
Material No. 23» [Experiencia con material n.o
23] (Arquitectura de barracas), 1983-1987
Ryoji Suzuki
1944, Tokio (Japón)
Ciudad-intersticio , Tokio, 1994

Shin Takamatsu
1948, Shimane (Japón)
Kirin Plaza, Osaka, 1986-1987
Shin Takamatsu
1948, Shimane (Japón)
Ark, clínica dental, Kioto, 1982-1983
Kenzo Tange
1913, Imabari (Japón) – 2005, Tokio (Japón)
Centro de comunicaciones de Yamanashi,
1961-1966
Kenzo Tange
1913, Imabari (Japón) – 2005, Tokio (Japón)
Silla, 1957
Shuji Yamada
1939, Nishinomiya (Japón)
Plaza Shinjuku-nishiguchi, Tokio, 1969
Shuji Yamada
1939, Nishinomiya (Japón)
Shinagawa-Shuku, 1970
Kazumasa Yamashita
1937, Tokio (Japón)
Casa del rostro, Kioto, 1973-1974
Tadanori Yokoo
1936, Nishiwaki (Japón)
Posters for the Textiles Pavilion, Expo 70 in
Osaka, 1970
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CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Desde su inauguración en el año 2015, el Centre Pompidou Málaga invita al público a experimentar el
Centre Pompidou a través de su rica colección, la excelencia de su programación y el cruce de las disciplinas
artísticas.
El Centre Pompidou Málaga representa la primera implantación en el extranjero de la institución francesa y
ya ha acogido a más de 700.000 visitantes desde su inauguración.
El Centre Pompidou Málaga y su edificio icónico “El Cubo”, intervenido por el artista francés Daniel Buren,
se han convertido en símbolo indiscutible de la hiperactividad y del prestigio de una ciudad que ha apostado
por la cultura. No en vano, Málaga se encuentra entre los destinos turísticos obligatorios en España.
En febrero de 2018, el Centre Pompidou y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron su intención común de
extender su colaboración cinco años más. Convencidos del éxito del Centre Pompidou Málaga, Francisco
de la Torre Prados, Alcalde de Málaga, y Serge Lasvignes, Presidente del Centre Pompidou, firmaron un
convenio manifestando la voluntad común de tender fructíferas colaboraciones hasta el año 2025.
Comprometidos en la renovación de esta colaboración, los equipos trabajan en las futuras programaciones
del Centre Pompidou Málaga: en torno a un recorrido del arte de los siglos XX y XXI (concebido con las
obras maestras de la colección del Centre Pompidou), se propondrán cada año exposiciones temporales,
espectáculos de danza, performances, conciertos, cine, conferencias, talleres y programas de mediación,
para todos los públicos, y en contacto directo con la escena artística local y española.

Centre Pompidou Málaga
© Carlos Criado / Ayuntamiento de Málaga El Cubo :
Incubé, travail in situ, Daniel Buren Marzo 2015
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PROGRAMA ESPECIAL APERTURA
EXPOSICIÓN LA ARQUITECTURA
JAPONESA DESDE 1950,
ESPACIOS PLURALES
Actividad: APERTURA AL PÚBLICO
Días: 20 de mayo
Horario: 19:00 horas
Lugar: Salas de exposiciones temporales
Entrada: gratuita hasta completar aforo

Actividad: PUERTAS ABIERTAS
Días: 21 y 22 de mayo
Horario: de 9:30 a 20:00 horas
Lugar: Salas de exposiciones temporales
Entrada: gratuita hasta completar aforo
Además, los visitantes dispondrán de mediación en sala, que es un servicio que consiste en la presencia
del personal del departamento pedagógico de este espacio para atender las dudas de los visitantes, estará
presente en horario de mañana y tarde en las salas de las exposiciones temporales.
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OTRAS EXPOSICIONES
ACTUALMENTE EN CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
UN TIEMPO PROPIO. LIBERARSE DE LAS ATADURAS DE LO COTIDIANO
Hasta el 15 de octubre de 2023
Durante largos meses nuestra vida cotidiana se ha visto alterada por las limitaciones impuestas por la
situación sanitaria. Como en cualquier otra ciudad turística, las calles de Málaga y París se quedaron
desiertas y sus instalaciones culturales permanecieron cerradas. De repente, en lugar del frenesí de la vida
urbana contemporánea, nos vimos rodeados de calma y silencio. Una ruptura similar se produjo a nivel
individual. Confina-dos al aislamiento y el repliegue interior, cada uno se vio enfrentado consigo mismo y
obligado a hacer una pausa reflexiva, que a su vez suponía una invitación a replantear-nos la relación de
cada individuo con el tiempo. Sobre todo, con el tiempo dedicado a la propia persona.
IMÁGENES VIVAS. YAACOV AGAM
Hasta febrero de 2023
El Centre Pompidou Málaga se complace en presentar la exposición de Yaacov Agam, precursor del arte
cinético. El artista invita a los niños y a sus familias a sumergirse en su mundo artístico para descubrir
y comprender mejor su obra, basada en la orquesta-ción de elementos en movimiento que constituyen
un lenguaje visual y universal en in-teracción con el público. La exposición-taller « Imágenes vivas »,
especialmente dise-ñada para los niños y sus familias, tiene su origen en la instalación Salón Agam, que
podrán descubrir gracias a la película presentada en la exposición. Es un ejemplo per-fecto de este arte
en perpetua transformación. Con cada paso, las imágenes empiezan a moverse y nadie ve lo mismo en el
mismo momento.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
EQUIPO
CENTRE POMPIDOU PARÍS
COMISARIA
Yûki Yoshikawa
ASISTIDA POR
Marina Arranz Bombín
RESPONSABLE DE COLECCIONES
Rafaël Grynberg
REGISTRO
Kim Dang
MEDIACIÓN
Celia Crétien
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
SERVICIO EXTERNO DE COLECCIONES
Elena Robles García
CONSERVACIÓN
Elisa Quiles Faz
Factoría de Arte y Desarrollo
MUSEOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO
Frade Arquitectos
SOPORTES GRÁFICOS
Gloria Rueda Chaves
MONTAJE
UTE ICCI (Ingeniería Cultural y Cobra
Instalaciones)
MEDIACIÓN
Factoría de Arte y Desarrollo)

CATÁLOGO
La arquitectura japonesa desde 1950, espacios plurales
Bajo la dirección de Yûki Yoshikawa
Coeditado por la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz
Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales / Centre Pompidou
130 páginas
Diseño gráfico: Raúl León

EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
Descubre la variedad de actividades que ofrecemos al público (visitas, talleres, eventos, etc) en centrepompidou-malaga.eu

VISITAS GUIADAS

El equipo de mediación ofrece visitas comentadas para
descubrir de manera activa y sensible las obras de la
exposición.

Grupos

Individuales

educacion.centrepompidou@malaga.eu

A partir de 25 personas. En español, inglés y francés. Con
reserva previa escribiendo a:

Visitas en español incluidas en el precio de la entrada.
Inscripción el mismo día en recepción.
Aforo máximo: 20 personas
Miércoles a las 18:00 h

INFORMACIÓN
HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN

TARIFAS

De 9:30 a 20:00 h. todos los días (incluido festivos)

Exposición temporal: 4 €,
tarifa reducida: 2,50€

Se admite el acceso de visitantes hasta 30 minutos antes del
cierre del museo
Cerrado: Todos los martes (excepto festivos y víspera de
festivos), 1 de enero y 25 de diciembre

Exposición semipermanente: 7 €,
tarifa reducida: 4 €
Exposición temporal + semipermanente: 9 €,
tarifa reducida: 5,50 €

CONTACTO
Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n
(Muelle Uno, Puerto de Málaga)
T.(+34) 951 926 200
info.centrepompidou@malaga.eu
educacion.centrepompidou@malaga.eu
centrepompidou-malaga.eu

El Centre Pompidou Málaga ha implementado una
serie de medidas de obligado cumplimiento para
garantizar la seguridad del público asistente y de
su personal, de conformidad con la normativa del
Ministerio de Sanidad.

