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La exposición “Elogio del silencio. Arte Japonés y teatro noh” 

presenta una amplia introducción al arte y cultura japoneses por 
medio de sus manifestaciones teatrales más características. Se 
exhiben una selección de más de un centenar de obras de destacados 
artistas especializados en la representación de dramas teatrales, un 
género con una larga tradición en la pintura y el grabado japonés. 

Este amplio conjunto de obras procede esencialmente de la 
Colección “Pájaro Profeta” de José Antonio Girnénez y de otras 
colecciones particulares y públicas La exposición “Noh-Kabuki. 
Escenas del Japón” plantea un recorrido por el teatro japonés, tanto en 
su vertiente clásica, el Noh, como en la popular, el Kabuki, 
manifestación que sintetiza toda la tradición artística, filosófica, 
literaria y musical de la milenaria cultura japonesa. 

Así pues, la exposición brinda la posibilidad de conocer a través de 
pinturas y estampas las peculiaridades y diferencias de ambas 
modalidades de teatro. En el espacio dedicado al Noh destacan, junto 
a los escenarios y retratos de los actores, las estampas de Kogyo, 
pertenecientes a sus grandes series, datadas entre 1897 y 1927. 
Expresar la plenitud del vacío al que se refirió Octavio Paz, así como 
ese estado paradójico en el que el pleno ser se da en el no ser, propio 
del Noh, fue asimismo el objetivo a alcanzar en sus representaciones 
plásticas. El refinamiento ritual del Noh es dinamismo vital en las 
populares estampas y pinturas del Kabuki, libres de toda regla, 
vibrantes de colorido y movimiento, como corresponde a un mundo 
que se sabe efímero. 
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ELOGIO DEL SILENCIO 
Arte japonés y teatro noh 
 

El teatro noh, culto y aristocrático, se remonta al siglo XIV y recurre al uso 
de máscaras y un rico vestuario, en un decorado casi desnudo. Su estética es 
sobria, contenida y misteriosa, relacionada con el budismo zen, la religión 
protegida por los dirigentes samuráis, que florece sobre la tradición sintoísta 
nacional. Música, canto y danza son tan importantes como el propio drama, 
siempre basado en antiguas leyendas japonesas, o chinas, con 
reminiscencias de guerras, desgracias desgarradoras o amores 
atormentados, que protagonizan dioses, guerreros, mujeres, locos o 
demonios. Aunque solamente actúan hombres sobre el escenario, los 
papeles femeninos tienen una gran importancia en el repertorio del noh. 
Entre drama y drama se representan entremeses cómicos kyōgen. El teatro 
noh es la tradición dramatúrgica viva más antigua del mundo y forma parte 
de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.  

En la exposición se exhiben obras desde el siglo XVIII al XX. Destacan las 
pinturas alargadas para colgar (kakejiku), de autores como Kanō Dōju, 
Matsukawa Ryūchin, Kajino Genzan, Matsuno Sōfū y Yamaguchi Ryōshū, entre 
otros. También se presentan los grabados xilográficos en color del gran 
maestro Tsukioka Kogyō (1869-1927), quien dedicó su vida a dibujar 
diversos aspectos de todo el repertorio del teatro noh.  

  
 
 

La elegancia del misterio  
 

El teatro noh presenta tiene una puesta en escena pausada y estática. No 
busca el espectáculo ni la diversión sino acercar al espectador a una 
dimensión espiritual cargada de la elegancia. Se denomina yūgen a la belleza 
solemne del oscuro misterio de la vida. Las claves de este ideal estético se 
encuentran en la literatura cortesana del periodo Heian (794-1185) y el en 
florecimiento de la cultura Zen entre los dirigentes samuráis del periodo 
Muromachi (1333-1573). El respeto a las divinidades y espíritus de la 
naturaleza derivan del sintoísmo, la religión autóctona de Japón, que se 
enriqueció con el budismo en armónica convivencia.  

 
 

 

Tsukioka Kogyō, el pintor del noh 
 

Desde finales del siglo XIX los pintores japoneses comenzaron a orientar el 
tema de sus obras hacia las manifestaciones tradicionales de su legado 
cultural y comenzaron a interesarse por el teatro noh. El artista más 
destacado en esta labor fue Tsukioka Kogyō, discípulo de Ogata Gekkō. A lo 
largo de su vida Kogyō publicó varias series de grabados que recogen todos 
los aspectos de la dramaturgia del noh. Sus grabados siguen la tradición 
xilográfica japonesa denominada nishiki-e, en color, con una calidad de 
estampación insuperable. En estos grabados se emplea una plancha de 
madera diferente para cada uno de los colores de la composición diseñada 
por el artista.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELOGIO DEL SILENCIO 
BIOGRAFÍAS DE LOS PRINCIPALES  

ARTISTAS DE LA EXPOSICIÓN 
 



 
(En japonés el apellido antecede al nombre, que en 
el caso de los artistas es un nombre otorgado por el 
maestro tras la etapa de aprendizaje y diferente al 
nombre de nacimiento. Generalmente a los artistas 
se les conoce por este nombre artístico, que es el que 
utilizan también para firmar sus obras.) 
 
En orden cronológico 

 

 
 
 
Toyohara Chikanobu  
(1838-1912)  
 
fue un destacado artista del grabado japonés ukiyo-e que prácticamente 
trabajó en todos los géneros, desde el teatro kabuki y las hermosas mujeres 
bijin, hasta los vertiginosos cambios de la sociedad japonesa de finales del 
siglo XIX y las victorias del moderno ejército nipón. Asimismo, Chikanobu es 
también reconocido por el valor histórico de sus composiciones sobre la 
modernización emprendida desde la familia imperial y la occidentalización 
de la moda en la época. Sin embargo, su prolífica actividad y su larga vida 
convierten a Chikanobu en el eslabón de la tradición con el ukiyo-e de la 
última década del siglo XIX, en la que surge una marcada tendencia 
neotradicionalista. En esta década Chikanobu trabajó en varias series de 
modas y costumbres femeninas, en un registro nostálgico, elegante y 
refinado, que fue una referencia para los editores más despiertos, que 
impulsaron este tipo de imágenes en el mercado nacional y en Occidente, 
siendo también un modelo para otros artistas más jóvenes, como Ōgata 
Gekkō (1859-1920). Chikanobu produjo también numerosas estampas, 
generalmente en formato de trípticos, que mostraban aspectos de 
emperador Meiji durante su reinado desde 1868 a 1912, testimoniando en 
varias ocasiones la representación de noh en el Palacio Imperial. 
 

Ogata Gekkō  
(1859-1920),  
 
Nacido en Edo (antiguo nombre de Tokio), representa a la última generación 
del ukiyo-e en el convulso y atractivo panorama de finales del periodo Meiji 
(1868-1912). Gekkō tuvo que adaptarse a los nuevos gustos y temas de la 
época. No obstante, fue un artista que recuperó la nostalgia por los valores 
estéticos tradicionales frente al avance del proceso de occidentalización. Así 
se aprecia sus trabajos sobre mujeres hermosas y costumbres tradicionales. 
De formación autodidacta y ecléctica, fue discípulo de Tsukioka Yoshitoshi 
(1839-1892) y, a la vez, maestro de Tsukioka Kōgyo (1869-1927). Gekkō 
participo en las asociaciones artísticas más relevantes de su tiempo.  
También fue muy valorado en el extranjero. En Estados Unidos adquirió un 
gran prestigio por la concesión de la medalla de oro a su serie de grabados 
Cien vistas del monte Fuji en la Exposición mundial de San Luis del año 1904. 
Además, expuso en la Exposición de Chicago de 1893, la Exposición 
Universal de París de 1900 y la Exposición Anglo-japonesa de Londres 1910. 
El pintor perteneció a varias asociaciones por la defensa del arte tradicional 
japonés, como la Nihon Bijutsu Kyōkai, la Nihon Seinen Kaiga Kyōkai que fue 
impulsada por el Okakura Kazukō (1862-1913) y la prestigiosa Nihon 
Geijutsuin. La producción de Gekkō es muy variada y sobrepasa el ámbito de 
la pintura y la estampa japonesa, pues también trabajó como decorador de 
lacas y cerámicas, además de ilustrador de libros y dibujante de periódicos. 
 
  

Tsukioka Kōgyo  
(1869-1927)  
 
Nació en Tokio con el nombre de Hanyū Bennosuke y sus primeros pasos 
artísticos fueron como pintor decorador de cerámicas. A los quince años fue 
adoptado por el gran artista del grabado ukiyo-e Tsukioka Yoshitoshi (1839-
1892). En 1889 continuó su formación Ogata Gekkō (1859-1920), el cual 
ejerce una importante influencia, estilística y temática. También estudió 
pintura nihonga, de estilo tradicional, con Matsumoto Fūko (1840-1923). Por 
su gran afición al teatro noh, Kogyō se especializó desde la última década del 



siglo XIX, en documentar gráficamente el mundo de la representación teatral 
del noh sobre los escenarios. Se conocen casi un centenar de pinturas de 
Kōgyo sobre el tema teatral y unas setecientas estampas que a lo largo de su 
vida fueron agrupadas en series, así como docenas de ilustraciones para la 
revista Fūzoku gahō y otros impresos. Su primera gran serie sobre el noh fue 
Nōgaku zue, publicada entre 1897 y 1902. Entre 1922 y 1926 Kogyō realizó 
otra ambiciosa serie con una selección de cien obras, que tituló Nōgaku 

hyakuban. Entre 1924 y 1927 Kogyō trabajó en la serie Nōgaku Taikan. En la 
actualidad es reconocido como el pintor que adaptó al grabado japonés la 
estética del teatro noh. 
 
 

Yamaguchi Ryōshu ̄  
(1886-1966)  
 
Nació en Kioto, la antigua capital imperial de Japón e importante centro 
artístico, con el nombre de Keizo Furuzawa. Su formación artística se 
compagina con un conocimiento del teatro clásico japonés desde dentro, ya 
que tempranamente fue adoptado por la familia Yamaguchi, una prestigiosa 
saga dentro del teatro kyōgen, un tipo de representación de carácter cómico 
que se intercala entre los dramas noh. Por esta razón sus pinturas y estampas 
sobre teatro kyōgen son muy valoradas. También estudió noh con la familia 
Shigeyama. Los fundamentos pictóricos de Yamaguchi Ryōshū se 
fundamentan en su aprendizaje en Kioto con el pintor Taniguchi Kōkyō 
(1864-1915). Gran parte de reconocimiento de Yamaguchi Ryo ̄shū se debe a 
la producción de importantes trabajos en grabado sobre el mundo del teatro 
culto japonés, en cuidadas ediciones editadas en Kioto, entre las que destaca 
su libro No ̄gu taikan de 1927 donde describe con gran detalle las 
particularidades del atrezo de cada obra de teatro noh. 
 
 

Matsuno Sōfū  
(1899-1963),  
 
Nacido en Tokio, fue uno de los más destacados discípulos de Tsukioka 
Kōgyo (1869-1927). En 1927 concluyó la serie Nōgaku Taikan de Kōgyo tras 
su fallecimiento, siguiente un estilo muy semejante al de su maestro. Su 
carrera artística estuvo estrechamente ligada a los escenarios de teatro noh, 
siendo un profundo conocedor de su dramaturgia. Su gran labor fue 
conservar la pintura del noh tras el impacto producido por la Segunda Guerra 
Mundial, especializándose en pintar los grandes pinos que sirven de única 
decoración a los escenarios de teatro noh. En sus últimos años de vida realizó 
una serie de estampas dedicadas a obras de noh relacionadas con los doce 
meses del año. Para esta serie contó con la colaboración de su hijo Matsuno 
Hideyo, el cual siguió la línea de su progenitor y también se dedicó a la 
pintura de noh con gran reconocimiento. 
 

 
Prof. David Almazán Tomás 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMENTARIOS A LAS PINTURAS 



 
 
 
 
Torakazu  
Hagoromo  
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 134 x 53 cm., montaje 203 x 56 cm. 
Firmado. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
A diferencia de nuestros cuadros, la pintura tradicional japonesa no se 
enmarca, sino que va montada sobre seda o papel. Uno de sus formatos 
habituales es el rollo vertical kakejiku (o kakemono) el cual presenta un 
aspecto muy alargado y tiene la particularidad de poder enrollarse cuando 
no está colgado. Esta pintura representa la obra noh titulada Hagoromo (La 
túnica de plumas), célebre por la elegante danza final de su personaje 
femenino. Los papeles de mujeres en el noh son interpretados por actores 
con máscaras. Este repertorio se denomina katsuramono, en alusión al uso 
de pelucas en la caracterización, o onnamono, literalmente “cosas de 
mujeres”.  
 
 
Nomura Bunkyo  
(1854-1911) 
Hagoromo  
Era Meiji (1868-1912) 
Pintura kakejiku, 109 x 40 cm., montaje 196 x 51 cm. 
Firmado y con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El drama Hagoromo (La túnica de plumas) está protagonizado por una dama 
celestial que pierde su lujoso manto, sin el cual no puede regresar al cielo. 
La túnica la encuentra en un pino un modesto pescador, que al principio no 
quiere devolver la prenda, pero que finalmente accede: Como 
agradecimiento, la dama celestial baila una bella danza de bendición.  
 
 
Isshunsai Yoshifusa  
(Utagawa Yoshifusa) 
Dōjōji  

Era Meiji (1868-1912) 
Pintura kakejiku, 113 x 30 cm., montaje 191 x 33 cm.  
Con firma "Yoshifusa " y su sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Una categoría de dramas noh agrupa las obras en la que aparecen seres 
enloquecidos kyōranmono o fantasmas onryōmono. Una de las obras más 
populares es Dōjōji, un drama escrito por Kanze Nobomitsu. Una mujer 
superada por los celos enloquece al bailar bajo la campana del templo 
budista Dōjōji en Kishū. La danza de la mujer, bajo una campana verde, es 
una de las escenas que más representadas en las pinturas teatrales.  
 
 
Escuela Nōga 
Matsukaze  
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 116 x 41 cm., montaje 197 x 55 cm. 
Firmado y con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Matsukaze, escrito por Kan'ami Kiyotsugu, es uno de los dramas más 
admirados del noh. La obra se inspira en el encuentro del poeta Ariwara 
Yukihira (825-880) con dos muchachas dedicadas a recoger sal en la playa 
de Suma. La historia, acontecida durante el exilio del poeta, se recoge en el 
Ise Monogatari. En la obra de teatro, un monje se encuentra con una humilde 
lugareña que le recita un poema de Ariwara Yukihira. Después se presenta 
como Matsukaze, una de aquellas muchachas que se enamoró del aristócrata 
exiliado. Su fantasma aparece cantando los días felices junto a su amado, 
antes de que fuera abandonada. 



 
 
Matsuno Sōfū  
(1899-1963) 
Matsukaze  
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 142 x 45 cm., montaje 250 x 59 cm.  
Firmado "Sōfū", con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
En el teatro noh se sugiere, más que mostrar. El espectador debe hacer un 
esfuerzo por reconstruir la historia en un escenario casi desnudo, en la cual 
todos los objetos principales están esquematizados a su mínima expresión. 
Este rollo kakejiku de seda con  Matsukaze fue pintado por el artista Matsuno 
Sōfū, que fue uno de los discípulos más aventajados de Tsukioka Kōgyo. 
 
 
Escuela Nōga 
Matsukaze 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 80 x 58 cm., montaje 185 x 74 cm.  
Con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza.  
 
Aunque Matsukaze es una humilde muchacha que recoge sal de una salina, 
su puesta en escena en modo alguno es realista, pues viste lujosas ropas. El 
vestuario, lo mismo que las máscaras o el esquematismo de los elementos 
de atrezo, como la carretilla de sal que lleva, tienen la intención de mostrar 
una atmósfera misteriosas, extraña y liminal con lo sobrenatural. 
 
 
Escuela Nōga 
Yuya 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 110 x 34 cm., montaje 203 x 47 cm.  
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La doncella Yuya aparece bajo de una lluvia de pétalos, que indican la plena 
floración de los cerezos sakura. Al fondo aparece la inconfundible silueta del 
templo Kiyomizudera, famoso por la belleza de su vista en primavera. En el 
drama, Yuya es obligada a visitar este templo, si bien su corazón tiene el 
deseo de retornar a su hogar materno a cuidar de su madre enferma. 
 
 
Escuela Nōga 
Yuya 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 128 x 41 cm., montaje 239 x 56 cm.  
Firmado, con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La pintura representa a la doncella Yuya cuando lee una carta que anuncia 
que su madre ha caído profundamente enferma. El actor, agachado y con 
lentos ademanes, hace los gestos de lectura, tratando de mostrar 
sentimientos de tristeza mediante sutiles movimientos de la máscara, 
inclinada hacia abajo. 
 
 
Morikawa Sobun 
Yuya 
Era Meiji (1868-1912)  
Pintura kakejiku, 104 x 31 cm., montaje 178 x 42 cm.  
Firmado y con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Yuya es el nombre de una doncella al servicio de Taira no Munemori (1147-
1185). Al llegar la primavera, la dama recibió una carta anunciando una grave 
enfermedad de su madre. Aunque su intención es acudir inmediatamente con 
su madre, Munemori no le concede permiso y le obliga a acompañarle al 
templo Kiyomizudera, en Kioto. Finalmente, ante la tristeza de Yuya, 



Munemori autoriza su viaje a la casa familiar para cumplir con sus deberes 
filiales.  
 
Kashima Shoshū   
Izutsu  
Primera mitad del siglo XX 
Pintura kakejiku, 124 x 33 cm., montaje 206 x 45 cm.  
Firmado, con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La obra Izutsu (El pozo) fue escrita por el dramaturgo Zeami inspirándose en 
una historia del Ise Monogatari. Un sacerdote de peregrinaje en el templo 
Ariwadera se encuentra con una mujer junto a la tumba del famoso poeta 
Narihira (825-880). La mujer en realidad es el fantasma de una dama que le 
amó profundamente durante toda su vida. El enloquecido espíritu de esta 
dama se le aparece al sacerdote en un sueño, en el que, vestida con el 
atuendo y gorro de cortesano de Narihira, se mira en un pozo, en cuyo fondo 
ve su reflejo, que ella interpreta como el verdadero rostro de su amado  
 
 
Itakura 
Izutsu  
Siglo XX 
Pintura kakejiku sobre seda, 118 x 35 cm., montaje 197 x 39 cm.  
Con la firma "Itakura" con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Esta pintura es otra representación del drama Itsuzu, en el trágico momento 
en el que la enloquecida protagonista, vestida como su amado, se mira en el 
reflejo del agua de un pozo, creyendo ver el rostro del hombre del que estuvo 
enamorada toda su vida. A diferencia de nuestros pozos, en Japón la apertura 
suele ser cuadrada. En una de las esquinas, crecen unas hierbas de otoño, 
que la mujer retira con su brazo para asomarse.  
 
 
Matsukawa Ryūchin 
Sanbasō 

Periodo Edo (1615-1868) 
Pintura kakejiku, 91 x 28 cm., montaje 178 x 40 cm.  
Firmado "Matsukawa", con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El personaje Sanbasō, con unamáscara negra denominada kukoshikijō, danza 
con lentos y enérgicos movimientos para propiciar buenos augurios en el 
inicio del ciclo agrícola. Sus movimientos, precisamente, imitan la acción de 
plantar arroz.  
 
 
Setsuei 
Sanbasō 

Siglo XIX, periodo Edo (1615-1868) 
Pintura kakejiku, 103 x 31 cm., montaje 185 x 38 cm. 
Firma "Setsuei" y su sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Actor de kyōgen interpretando la danza sin máscara de Sanbasō en una 
representación de Ōkina en Año Nuevo. En general las danzas japonesas son 
lentas y rara vez levantan los pies del suelo. Esta solemnidad y aparente 
estatismo caracteriza los movimientos de los actores en el escenario del 
teatro noh. En esta pintura, Sanbasō, caracterizado con su habitual tocado 
negro, denominado eboshi, interpreta su danza con movimientos dinámicos.  
 
 
Tamade Kikushū  
Sanbasō 

Siglo XIX 
Pintura kakejiku, 125 x 37 cm., montaje 229 x 41 cm.  
Firmado "Tamade Kikushū" con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 



Esquemática representación de Sanbasō en la danza Ōkika. Con abanico, 
máscara negra y su habitual tocado, su baile simboliza el renacimiento del 
ciclo de la vida. Su presencia se considera un augurio de bonanza para el Año 
Nuevo.  
 
 
 
Kanō Dōju 
Sanbasō, Ōkina y Senzai 

Siglo XIX 
Conjunto de pinturas kakejiku, 121 x 47 cm., montaje 229 x 47 cm., cada 
una  
Con la firma de "Kanō Dōju" y su sello, en cada una. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Senzai, Ōkina y Sanbasō son los tres protagonistas de la obra Ōkina. Más que 
un drama, Ōkina es un antiguo conjunto de danzas rituales de Año Nuevo 
para propiciar la felicidad y una buena cosecha. La representación consta de 
cinco números. Dos son ejecutadas por Senzai, que lo interpreta un actor de 
noh sin máscara. La danza central es la principal y es bailada por el anciano 
Ōkina, que al final se coloca una máscara blanca. Esta danza suele reservarse 
para el actor de noh que encabeza la compañía. Finalmente, otras dos danzas 
son puestas en escena por Sanbasō, con máscara y elevado sobrero negro.  
 
 
Kanamori Nankō (1880 -1935) 
Ōkina 

Era Taishō (1912-1926) 
Pintura kakejiku, 150 x 36 cm., montaje 226 x 49 cm.  
Con la firma "Nankō" y su sello. 
 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
Ōkina, el bailarín principal de la obra homónima suele representarse en este 
momento de su solemne danza, en la cual bendice a los asistentes 
levantando su abanico con la mano derecha. Ōkina lleva una máscara blanca 
especial para este baile llamada hakushikujo.  
 
 
Escuela Nōga 
Ōkina 

Siglo XX 
Pintura kakejiku, 119 x 36 cm., montaje 190 x 50 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 

Ōkina, siempre lleva un abanico decorado con el sagrado monte Hōrai y unas 
grullas, símbolos de juventud e inmortalidad. Los ropajes, inspirados en 
antigua moda de los cortesanos del palacio imperial, están decorados con 
motivos inspirados en caparazones de tortuga, otro de los símbolos de 
longevidad en la cultura japonesa. 
 
 
Suien Joshi   
Danza cortesana 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 106 x 42 cm., montaje 200 x 55 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Sin apenas levantar los pies del suelo y con movimientos lentos, las danzas 
cortesanas que se bailaban en el palacio y los santuarios resultan algo 
estáticas, aunque sumamente elegantes y solemnes por el lujoso vestuario y 
la gracilidad de los movimientos. Esta forma de danzar influyó en las escenas 
de baile de las obras noh. En muchos dramas, en los cuales apenas hay 
acción, la danza es la parte más importante de la representación. 
 
 
Kofuyu  
Danza Shirabyōshi 

Siglo XX 



Pintura kakejiku, 114 x 45 cm., montaje 204 x 47 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Si bien sobre el escenario del teatro noh solamente actúan hombres, incluso 
en los roles femeninos, la mujer tiene un papel destacado en el mundo de la 
danza clásica japonesa. La llamada danza Shirabyōshi tiene la particularidad 
de ser interpretada por una bailarina vestida con ropajes de cortesano. 
 
 
Anónimo 
Manzai 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 123 x 29 cm., montaje 195 x 42 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El manzai es un tipo de comedia tradicional japonesa típica de Año Nuevo. 
Durante la representación se cuentan infinitud de chistes y se bailan danzas 
cómicas. En la pintura un kadomatsu, un arreglo con bambú y ramas de pino 
y de ciruelo, el adorno tradicional de Año Nuevo en Japón, equivalente a 
nuestro árbol de Navidad. 
 
 
Anónimo 
Manzai 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 110 x 36 cm., montaje 192 x 50 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Actuación de manzai interpretada por dos cómicos, uno con un rol de 
personaje serio, tsukkomi,  con un abanico, y otro jocoso, boke, con un 
tambor. Como en nuestras galas televisivas de Noche Vieja, en el Japón 
tradicional era habitual que estas parejas de cómicos actuaran en los 
festivales de Año Nuevo. 
 
 
Anónimo 
Dios de la Felicidad 
Era Meiji (1868-1912) 
Pintura kakejiku, 110 x 36 cm., montaje 192 x 50 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Entre drama y drama noh es tradicional intercalar entremeses cómicos 
llamado kyōgen que interpretan actores especializados. En esta obra, Fuku 

no kami se representa la aparición de la Divinidad de la Felicidad a unos 
peregrinos en el gran templo de Izumo en Año Nuevo. La aparición de 
divinidades, representadas con máscaras, es habitual en el kyōgen. 

 
 
Anónimo 
Danza con caballito 
Periodo Edo (1615-1868) 
Pintura kakejiku, 70 x 28 cm., montaje 149 x 30 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Durante el periodo Edo, una larga etapa de paz, se produjo en Japón un 
florecimiento urbano y el desarrollo de una cultura de ocio que en el siglo 
XVII encontró su cauce de expresión en el ukiyo-e, la pintura del mundo 
flotante. En la pintura, un actor baila con un caballito de juguete. El fondo 
dorado, recurso habitual de la pintura japonesa, resalta el colorido de las 
vestiduras y el grácil movimiento de la danza. 
 
 
Escuela Nōga 
Adachigahara 
Primera mitad siglo XX 
Pintura kakejiku, 116 x 35 cm., montaje 185 x 48 cm. 
Con firma y sello. 



Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Una cruel anciana, con la máscara demoníaca hannya, hace su entrada por 
el corredor hashigakari hacia el escenario principal en el acto final de la obra 
Adachigahara (La colina de Adachi). El argumento del drama, escrito por 
Konparu Zenchiku, describe el combate entre unos de los monjes y un ser 
demoníaco, una onibaba, que asesinaba a los viajeros que hospedaba en su 
casa.   
 
 
 
Kajino Genzan (1868-1939) 
Actor de teatro noh 
Era Taishō (1912-1926) 
Pintura kakejiku, 141 x 48 cm., montaje 241 x 69 cm.  
Firmado "Genzan", con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Un amplio grupo de dramas noh se basan en historias de samuráis que han 
vivido episodios sangrientos o han sufrido una muerte violenta. Este tipo de 
obras reciben el nombre japonés de shuramono o “cosas de guerreros”. 
Suelen ser piezas de una gran carga dramática y una profunda evocación 
histórica, pues muchos protagonistas son personajes que existieron y cuyas 
gestas fueron recogidas en cantares y libros literarios, entre los que destaca 
el Heike Monogatari. Los actores en escena tienen ocasión de interpretar 
danzas elegantes y marciales, muchas veces con ayuda de un abanico, que 
en el noh es un objeto con la capacidad de simbolizar cualquier cosa, como 
por ejemplo una espada.  
 
 
Yamaguchi Ryōshū (1886-1966) 
Chikubushima 
Primera mitad del siglo XX 
Pintura kakejiku, 123 x 29 cm., montaje 201 x 42 cm.  
Firmado " Yamaguchi Ryōshū" con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La obra Chikubushima pertenece a la categoría waki noh o kamimono, sobre 
“cosas de dioses”. El drama se ambienta en el siglo X, cuando un piadoso 
oficial de la corte del emperador Daigo hace una visita a la isla de Chikubu y 
unos lugareños le conducen al santuario. Allí se transforman en Benten, la 
divinidad de la música, que representa al Cielo, y en el Dios Dragón, que 
simboliza la tierra. En la imagen aparece el Dios Dragón, con su característico 
tocado, avanzando con una joya sagrada en sus manos.  
 
 
Escuela Nōga 
Hachinoki 
Siglo XIX, periodo Edo (1615-1868) 
Pintura kakejiku, 31 x 56 cm., montaje 106 x 66 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Pintura en forma de abanico desplegable ōgi con la escena de la obra 
Hachinoki (Los árboles diminutos), un drama de Kan'ami Kiyotsugu basado 
en un episodio de la crónica medieval Taiheiki. La historia trata de la lealtad 
del humilde campesino Sano Tsuneo y su mujer hacia su señor, el regente 
Hōjō Tokiyori (1227-1263), quien durante una tormenta de nieve les pidió 
hospedaje. Como no tenían leña para calentar su casa sacrificaron tres 
apreciados bonsáis. Gracias esta acción Tsuneo, que en realidad era un 
samurái desposeído de su título, recuperó su tierras, que aumentaron con 
tres nuevos dominios, uno por cada arbolito sacrificado. 
 
 
Escuela Nōga 
Shōjō 

Siglo XX, 
Pintura kakejiku, 120 x 27 cm., montaje 183 x 36 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El drama Shōjō lleva por título el nombre de un personaje legendario del 
folclore japonés famoso por su afición beber sake. El drama, ambientado en 



la antigua China, escenifica el encuentro de Shōjō con Kofu, una persona 
bondadosa a quien regaló una gran vasija mágica siempre repleta de licor, 
gracias a lo cual se hizo rico. Shōjō tiene una apariencia inconfundible, con 
una cabellera roja, semejante al pelo de un orangután.  
 
 
Escuela Nōga 
Takasago 
Siglo XX, 
Pintura kakejiku, 132 x 30 cm., montaje 192 x 42 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La obra Takasago, compuesta por el dramaturgo Zeami Motokiyo en el siglo 
XIV, es una de las más famosas del repertorio del noh. Sus protagonistas son 
una pareja de ancianos, Jō, con su característico rastrillo de bambú, y Uba, 
con una escoba. En realidad son los espíritus de dos pinos milenarios 
separados que representan la fidelidad y el incondicional amor conyugal.  
 
 
Anónimo 
Kanjinchō 

Era Meiji (1868-1912), 
Pintura kakejiku, 134 x 33 cm., montaje 215 x 44 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La vida del popular héroe medieval Musashibō Benkei (1155-1189), un monje 
guerrero leal a Minamoto Yoshitsune en su huida perseguido por su hermano 
el shōgun Yoritomo, inspiró numerosas obras literarias y teatrales. En la obra 
de noh titulada Ataka se escenifica su discurso para engañar a los guardias 
de un paso fronterizo. Esta pintura nos muestra a un actor representando el 
drama Kanjinchō, versión de Ataka para el teatro kabuki, un espectáculo 
barroco y popular, menos culto que el noh. La misma historia fue llevada al 
cine por Akira Kurosawa en Los hombres que caminan sobre la cola del tigre 
(1945).  
 
 
Hokumeisenshi 
Daruma 
Periodo Edo (1615-1868), siglo XIX  
Pintura kakejiku, 119 x 33 cm., montaje 188 x 45 cm. 
Firmado con sello 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El monje Daruma difundió el budismo zen en China, pero fue Japón el lugar 
en el que arraigó con más profundidad. El teatro noh se configuró en el 
periodo Muromachi (1333-1573) con el patrocinio de los guerreros samuráis, 
que habían adoptado el budismo zen. El shōgun Ashikaga Yoshimitsu, gran 
protector de las artes del zen, fue el mecenas de Zeami Motokiyo, el más 
importante dramaturgo del noh.  
 
 
Fujiwara Aishin 
Paisaje 
Segunda mitad del siglo XIX 
Pintura kakejiku, suibokuga, 110 x 41,5 cm., montaje 193 x 54 cm. 
Firmado "Fujiwara Aishin-histsu", con sello.  
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La estética zen se caracteriza por su sobriedad, simplicidad y humildad. Estas 
características se aprecian también en los paisajes a la tinta, en los cuales el 
vacío es tan importante como lo es el silencio en el teatro noh. En la pintura 
zen el artista renuncia al color y busca la abstracción de la naturaleza y la 
verdadera realidad del Universo. Ningunos de estos paisajes corresponde con 
un lugar que nuestros ojos puedan ver, más bien son estados del alma. 
Tampoco el noh busca el realismo en el sentido de imitación de la vida 
cotidiana, sino que trata de representar lo transcendente.  
 
 
Ozaki Keishū 
Paisaje con santuario sintoísta 
Segunda mitad del siglo XIX 



Pintura kakejiku suibokuga, 101 x 40,5 cm., montaje 178 x 54,5 cm. 
Firmado "Keishû", con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El sintoísmo es la religión autóctona de Japón, que ha convivido 
armónicamente con el budismo. En el sintoísmo los ritos se dirigen hacia la 
pureza y la armonía con la naturaleza. Sus santuarios se localizan en lugares 
donde la naturaleza expresa lo sagrado, como montañas y los bosques. En 
la pintura, con apenas unas notas de color, el pintor Ozaki Keishū (1883-
1963), de la Escuela Tosa, nos presenta el aspecto de uno de estos 
santuarios. En el bosque, cubierto de niebla, apenas asoma el tejadillo de 
madera. Muchos de los argumentos de los dramas del teatro noh se 
desarrollan en estos santuarios. 
 
 
Escuela Nichiren 
Mandala gohonzon 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 89 x 34 cm., montaje 165 x 47 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza.  
 
En los dramas del teatro noh, el atormentado espíritu de los protagonistas 
suelen presentarse a un sacerdote budista en peregrinación. Los actores que 
interpretan a estos monjes y recitan sobre los escenarios el cántico Namu 
myōhō renge kyō, en alabanza al sagrado texto del Sutra del Loto. Esta 
pintura con el Sutra del Loto es un objeto de culto para los seguidores de la 
secta del Sutra del Loto, fundada por Nichiren (1222-1282). Otras sectas 
budistas frecuentes en el noh son también la Tendai y las seguidoras del 
Buda Amida. 
 
 
Escuela Nihonga 
Dama del periodo Heian 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 45 x 50 cm., montaje 131 x 63 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza.  
 
El periodo Heian (794-1185) fue una Edad de Oro de la cultura japonesa 
gracias al esplender de la corte imperial de Kioto. Entre las damas de la corte 
hubo escritoras excepcionales, como Murasaki Shikubu, autora del Genji 
Monogatari, obra cumbre de las literatura japonesa. Importantes obras 
teatrales del noh se inspiraron directamente en los episodios del Genji 
Monogatari, como Aoi no une o Yūgao. De este modo, los refinados valores 
estéticos de la corte Heian pervivieron en el Japón de los samuráis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBRAS EN LA EXPOSICIÓN 



 
Planta  baja 
 
 
nº1 
Torakazu  
Hagoromo  
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 134 x 53 cm., montaje 203 x 56 cm. 
Firmado. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
A diferencia de nuestros cuadros, la pintura tradicional japonesa no se 
enmarca, sino que va montada sobre seda o papel. Uno de sus formatos 
habituales es el rollo vertical kakejiku (o kakemono) el cual presenta un 
aspecto muy alargado y tiene la particularidad de poder enrollarse cuando 
no está colgado. Esta pintura representa la obra noh titulada Hagoromo (La 
túnica de plumas), célebre por la elegante danza final de su personaje 
femenino. Los papeles de mujeres en el noh son interpretados por actores 
con máscaras. Este repertorio se denomina katsuramono, en alusión al uso 
de pelucas en la caracterización, o onnamono, literalmente “cosas de 
mujeres”.  
 
 
nº2 
Nomura Bunkyo (1854-1911) 
Hagoromo  
Era Meiji (1868-1912) 
Pintura kakejiku, 109 x 40 cm., montaje 196 x 51 cm. 
Firmado y con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El drama Hagoromo (La túnica de plumas) está protagonizado por una dama 
celestial que pierde su lujoso manto, sin el cual no puede regresar al cielo. 
La túnica la encuentra en un pino un modesto pescador, que al principio no 
quiere devolver la prenda, pero que finalmente accede: Como 
agradecimiento, la dama celestial baila una bella danza de bendición.  
 
 
nº3 
Isshunsai Yoshifusa (Utagawa Yoshifusa) 
Dōjōji  

Era Meiji (1868-1912) 
Pintura kakejiku, 113 x 30 cm., montaje 191 x 33 cm.  
Con firma "Yoshifusa " y su sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Una categoría de dramas noh agrupa las obras en la que aparecen seres 
enloquecidos kyōranmono o fantasmas onryōmono. Una de las obras más 
populares es Dōjōji, un drama escrito por Kanze Nobomitsu. Una mujer 
superada por los celos enloquece al bailar bajo la campana del templo 
budista Dōjōji en Kishū. La danza de la mujer, bajo una campana verde, es 
una de las escenas que más representadas en las pinturas teatrales.  
 
 
nº4 
Escuela Nōga 
Matsukaze  
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 116 x 41 cm., montaje 197 x 55 cm. 
Firmado y con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Matsukaze, escrito por Kan'ami Kiyotsugu, es uno de los dramas más 
admirados del noh. La obra se inspira en el encuentro del poeta Ariwara 
Yukihira (825-880) con dos muchachas dedicadas a recoger sal en la playa 
de Suma. La historia, acontecida durante el exilio del poeta, se recoge en el 
Ise Monogatari. En la obra de teatro, un monje se encuentra con una humilde 
lugareña que le recita un poema de Ariwara Yukihira. Después se presenta 
como Matsukaze, una de aquellas muchachas que se enamoró del aristócrata 
exiliado. Su fantasma aparece cantando los días felices junto a su amado, 
antes de que fuera abandonada. 



 
 
 
 
 
nº 5 
Matsuno Sōfū (1899-1963) 
Matsukaze  
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 142 x 45 cm., montaje 250 x 59 cm.  
Firmado "Sōfū", con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
En el teatro noh se sugiere, más que mostrar. El espectador debe hacer un 
esfuerzo por reconstruir la historia en un escenario casi desnudo, en la cual 
todos los objetos principales están esquematizados a su mínima expresión. 
Este rollo kakejiku de seda con  Matsukaze fue pintado por el artista Matsuno 
Sōfū, que fue uno de los discípulos más aventajados de Tsukioka Kōgyo. 
 
 
nº 6 
Escuela Nōga 
Matsukaze 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 80 x 58 cm., montaje 185 x 74 cm.  
Con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
   
Aunque Matsukaze es una humilde muchacha que recoge sal de una salina, 
su puesta en escena en modo alguno es realista, pues viste lujosas ropas. El 
vestuario, lo mismo que las máscaras o el esquematismo de los elementos 
de atrezo, como la carretilla de sal que lleva, tienen la intención de mostrar 
una atmósfera misteriosas, extraña y liminal con lo sobrenatural. 
 
 
nº 7 
Escuela Nōga 
Yuya 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 110 x 34 cm., montaje 203 x 47 cm.  
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La doncella Yuya aparece bajo de una lluvia de pétalos, que indican la plena 
floración de los cerezos sakura. Al fondo aparece la inconfundible silueta del 
templo Kiyomizudera, famoso por la belleza de su vista en primavera. En el 
drama, Yuya es obligada a visitar este templo, si bien su corazón tiene el 
deseo de retornar a su hogar materno a cuidar de su madre enferma. 
 
 
nº 8 
Escuela Nōga 
Yuya 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 128 x 41 cm., montaje 239 x 56 cm.  
Firmado, con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La pintura representa a la doncella Yuya cuando lee una carta que anuncia 
que su madre ha caído profundamente enferma. El actor, agachado y con 
lentos ademanes, hace los gestos de lectura, tratando de mostrar 
sentimientos de tristeza mediante sutiles movimientos de la máscara, 
inclinada hacia abajo. 
 
 
nº9 
Morikawa Sobun 
Yuya 
Era Meiji (1868-1912)  
Pintura kakejiku, 104 x 31 cm., montaje 178 x 42 cm.  
Firmado y con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 



Yuya es el nombre de una doncella al servicio de Taira no Munemori (1147-
1185). Al llegar la primavera, la dama recibió una carta anunciando una grave 
enfermedad de su madre. Aunque su intención es acudir inmediatamente con 
su madre, Munemori no le concede permiso y le obliga a acompañarle al 
templo Kiyomizudera, en Kioto. Finalmente, ante la tristeza de Yuya, 
Munemori autoriza su viaje a la casa familiar para cumplir con sus deberes 
filiales.  
 
 
nº 10 
Kashima Shoshū   
Izutsu  
Primera mitad del siglo XX 
Pintura kakejiku, 124 x 33 cm., montaje 206 x 45 cm.  
Firmado, con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La obra Izutsu (El pozo) fue escrita por el dramaturgo Zeami inspirándose en 
una historia del Ise Monogatari. Un sacerdote de peregrinaje en el templo 
Ariwadera se encuentra con una mujer junto a la tumba del famoso poeta 
Narihira (825-880). La mujer en realidad es el fantasma de una dama que le 
amó profundamente durante toda su vida. El enloquecido espíritu de esta 
dama se le aparece al sacerdote en un sueño, en el que, vestida con el 
atuendo y gorro de cortesano de Narihira, se mira en un pozo, en cuyo fondo 
ve su reflejo, que ella interpreta como el verdadero rostro de su amado  

 
 

nº 11 
Itakura 
Izutsu  
Siglo XX 
Pintura kakejiku sobre seda, 118 x 35 cm., montaje 197 x 39 cm.  
Con la firma "Itakura" con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Esta pintura es otra representación del drama Itsuzu, en el trágico momento 
en el que la enloquecida protagonista, vestida como su amado, se mira en el 
reflejo del agua de un pozo, creyendo ver el rostro del hombre del que estuvo 
enamorada toda su vida. A diferencia de nuestros pozos, en Japón la apertura 
suele ser cuadrada. En una de las esquinas, crecen unas hierbas de otoño, 
que la mujer retira con su brazo para asomarse.  
 
 
nº 12 
Matsukawa Ryūchin 
Sanbasō 

Periodo Edo (1615-1868) 
Pintura kakejiku, 91 x 28 cm., montaje 178 x 40 cm.  
Firmado "Matsukawa", con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El personaje Sanbasō, con unamáscara negra denominada kukoshikijō, danza 
con lentos y enérgicos movimientos para propiciar buenos augurios en el 
inicio del ciclo agrícola. Sus movimientos, precisamente, imitan la acción de 
plantar arroz.  
 
 
nº13 
Setsuei 
Sanbasō 

Siglo XIX, periodo Edo (1615-1868) 
Pintura kakejiku, 103 x 31 cm., montaje 185 x 38 cm. 
Firma "Setsuei" y su sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Actor de kyōgen interpretando la danza sin máscara de Sanbasō en una 
representación de Ōkina en Año Nuevo. En general las danzas japonesas son 
lentas y rara vez levantan los pies del suelo. Esta solemnidad y aparente 
estatismo caracteriza los movimientos de los actores en el escenario del 
teatro noh. En esta pintura, Sanbasō, caracterizado con su habitual tocado 
negro, denominado eboshi, interpreta su danza con movimientos dinámicos.  
 



 
nº 14 
Tamade Kikushū  
Sanbasō 

Siglo XIX 
Pintura kakejiku, 125 x 37 cm., montaje 229 x 41 cm.  
Firmado "Tamade Kikushū" con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Esquemática representación de Sanbasō en la danza Ōkika. Con abanico, 
máscara negra y su habitual tocado, su baile simboliza el renacimiento del 
ciclo de la vida. Su presencia se considera un augurio de bonanza para el Año 
Nuevo.  
 
 
nº 15, 16 y 17 
Kanō Dōju 
Sanbasō, Ōkina y Senzai 

Siglo XIX 
Conjunto de pinturas kakejiku, 121 x 47 cm., montaje 229 x 47 cm., cada 
una  
Con la firma de "Kanō Dōju" y su sello, en cada una. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Senzai, Ōkina y Sanbasō son los tres protagonistas de la obra Ōkina. Más que 
un drama, Ōkina es un antiguo conjunto de danzas rituales de Año Nuevo 
para propiciar la felicidad y una buena cosecha. La representación consta de 
cinco números. Dos son ejecutadas por Senzai, que lo interpreta un actor de 
noh sin máscara. La danza central es la principal y es bailada por el anciano 
Ōkina, que al final se coloca una máscara blanca. Esta danza suele reservarse 
para el actor de noh que encabeza la compañía. Finalmente, otras dos danzas 
son puestas en escena por Sanbasō, con máscara y elevado sobrero negro.  
 
 
nº 18 
Kanamori Nankō (1880 -1935) 
Ōkina 

Era Taishō (1912-1926) 
Pintura kakejiku, 150 x 36 cm., montaje 226 x 49 cm.  
Con la firma "Nankō" y su sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Ōkina, el bailarín principal de la obra homónima suele representarse en este 
momento de su solemne danza, en la cual bendice a los asistentes 
levantando su abanico con la mano derecha. Ōkina lleva una máscara blanca 
especial para este baile llamada hakushikujo.  
 
 
nº 19 
Escuela Nōga 
Ōkina 

Siglo XX 
Pintura kakejiku, 119 x 36 cm., montaje 190 x 50 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Ōkina, siempre lleva un abanico decorado con el sagrado monte Hōrai y unas 
grullas, símbolos de juventud e inmortalidad. Los ropajes, inspirados en 
antigua moda de los cortesanos del palacio imperial, están decorados con 
motivos inspirados en caparazones de tortuga, otro de los símbolos de 
longevidad en la cultura japonesa. 
 
 
nº 20 
Suien Joshi   
Danza cortesana 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 106 x 42 cm., montaje 200 x 55 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 



Sin apenas levantar los pies del suelo y con movimientos lentos, las danzas 
cortesanas que se bailaban en el palacio y los santuarios resultan algo 
estáticas, aunque sumamente elegantes y solemnes por el lujoso vestuario y 
la gracilidad de los movimientos. Esta forma de danzar influyó en las escenas 
de baile de las obras noh. En muchos dramas, en los cuales apenas hay 
acción, la danza es la parte más importante de la representación. 
 
 
nº 21 
Kofuyu  
Danza Shirabyōshi 

Siglo XX 
Pintura kakejiku, 114 x 45 cm., montaje 204 x 47 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Si bien sobre el escenario del teatro noh solamente actúan hombres, incluso 
en los roles femeninos, la mujer tiene un papel destacado en el mundo de la 
danza clásica japonesa. La llamada danza Shirabyōshi tiene la particularidad 
de ser interpretada por una bailarina vestida con ropajes de cortesano. 
 
 
nº 22 
Anónimo 
Manzai 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 123 x 29 cm., montaje 195 x 42 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El manzai es un tipo de comedia tradicional japonesa típica de Año Nuevo. 
Durante la representación se cuentan infinitud de chistes y se bailan danzas 
cómicas. En la pintura un kadomatsu, un arreglo con bambú y ramas de pino 
y de ciruelo, el adorno tradicional de Año Nuevo en Japón, equivalente a 
nuestro árbol de Navidad. 
 
 
nº 23 
Anónimo 
Manzai 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 110 x 36 cm., montaje 192 x 50 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Actuación de manzai interpretada por dos cómicos, uno con un rol de 
personaje serio, tsukkomi,  con un abanico, y otro jocoso, boke, con un 
tambor. Como en nuestras galas televisivas de Noche Vieja, en el Japón 
tradicional era habitual que estas parejas de cómicos actuaran en los 
festivales de Año Nuevo. 
 
 
nº 24 
Anónimo 
Dios de la Felicidad 
Era Meiji (1868-1912) 
Pintura kakejiku, 110 x 36 cm., montaje 192 x 50 cm.  
Con la firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Entre drama y drama noh es tradicional intercalar entremeses cómicos 
llamado kyōgen que interpretan actores especializados. En esta obra, Fuku 

no kami se representa la aparición de la Divinidad de la Felicidad a unos 
peregrinos en el gran templo de Izumo en Año Nuevo. La aparición de 
divinidades, representadas con máscaras, es habitual en el kyōgen. 

 
 

nº25 
Anónimo 
Danza con caballito 
Periodo Edo (1615-1868) 
Pintura kakejiku, 70 x 28 cm., montaje 149 x 30 cm. 



Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Durante el periodo Edo, una larga etapa de paz, se produjo en Japón un 
florecimiento urbano y el desarrollo de una cultura de ocio que en el siglo 
XVII encontró su cauce de expresión en el ukiyo-e, la pintura del mundo 
flotante. En la pintura, un actor baila con un caballito de juguete. El fondo 
dorado, recurso habitual de la pintura japonesa, resalta el colorido de las 
vestiduras y el grácil movimiento de la danza. 
 
 
 
nº26 
Escuela Nōga 
Adachigahara 
Primera mitad siglo XX 
Pintura kakejiku, 116 x 35 cm., montaje 185 x 48 cm. 
Con firma y sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Una cruel anciana, con la máscara demoníaca hannya, hace su entrada por 
el corredor hashigakari hacia el escenario principal en el acto final de la obra 
Adachigahara (La colina de Adachi). El argumento del drama, escrito por 
Konparu Zenchiku, describe el combate entre unos de los monjes y un ser 
demoníaco, una onibaba, que asesinaba a los viajeros que hospedaba en su 
casa.   

 
 

nº27 
Kajino Genzan (1868-1939) 
Actor de teatro noh 
Era Taishō (1912-1926) 
Pintura kakejiku, 141 x 48 cm., montaje 241 x 69 cm.  
Firmado "Genzan", con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
Un amplio grupo de dramas noh se basan en historias de samuráis que han 
vivido episodios sangrientos o han sufrido una muerte violenta. Este tipo de 
obras reciben el nombre japonés de shuramono o “cosas de guerreros”. 
Suelen ser piezas de una gran carga dramática y una profunda evocación 
histórica, pues muchos protagonistas son personajes que existieron y cuyas 
gestas fueron recogidas en cantares y libros literarios, entre los que destaca 
el Heike Monogatari. Los actores en escena tienen ocasión de interpretar 
danzas elegantes y marciales, muchas veces con ayuda de un abanico, que 
en el noh es un objeto con la capacidad de simbolizar cualquier cosa, como 
por ejemplo una espada.  
 

 
nº28 
Yamaguchi Ryōshū (1886-1966) 
Chikubushima 
Primera mitad del siglo XX 
Pintura kakejiku, 123 x 29 cm., montaje 201 x 42 cm.  
Firmado " Yamaguchi Ryōshū" con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La obra Chikubushima pertenece a la categoría waki noh o kamimono, sobre 
“cosas de dioses”. El drama se ambienta en el siglo X, cuando un piadoso 
oficial de la corte del emperador Daigo hace una visita a la isla de Chikubu y 
unos lugareños le conducen al santuario. Allí se transforman en Benten, la 
divinidad de la música, que representa al Cielo, y en el Dios Dragón, que 
simboliza la tierra. En la imagen aparece el Dios Dragón, con su característico 
tocado, avanzando con una joya sagrada en sus manos.  

 
 

nº 29 
Escuela Nōga 
Hachinoki 
Siglo XIX, periodo Edo (1615-1868) 
Pintura kakejiku, 31 x 56 cm., montaje 106 x 66 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 



Pintura en forma de abanico desplegable ōgi con la escena de la obra 
Hachinoki (Los árboles diminutos), un drama de Kan'ami Kiyotsugu basado 
en un episodio de la crónica medieval Taiheiki. La historia trata de la lealtad 
del humilde campesino Sano Tsuneo y su mujer hacia su señor, el regente 
Hōjō Tokiyori (1227-1263), quien durante una tormenta de nieve les pidió 
hospedaje. Como no tenían leña para calentar su casa sacrificaron tres 
apreciados bonsáis. Gracias esta acción Tsuneo, que en realidad era un 
samurái desposeído de su título, recuperó su tierras, que aumentaron con 
tres nuevos dominios, uno por cada arbolito sacrificado. 

 
 

nº 30 
Escuela Nōga 
Shōjō 

Siglo XX, 
Pintura kakejiku, 120 x 27 cm., montaje 183 x 36 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El drama Shōjō lleva por título el nombre de un personaje legendario del 
folclore japonés famoso por su afición beber sake. El drama, ambientado en 
la antigua China, escenifica el encuentro de Shōjō con Kofu, una persona 
bondadosa a quien regaló una gran vasija mágica siempre repleta de licor, 
gracias a lo cual se hizo rico. Shōjō tiene una apariencia inconfundible, con 
una cabellera roja, semejante al pelo de un orangután.  
 
 
nº 31 
Escuela Nōga 
Takasago 
Siglo XX, 
Pintura kakejiku, 132 x 30 cm., montaje 192 x 42 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La obra Takasago, compuesta por el dramaturgo Zeami Motokiyo en el siglo 
XIV, es una de las más famosas del repertorio del noh. Sus protagonistas son 
una pareja de ancianos, Jō, con su característico rastrillo de bambú, y Uba, 
con una escoba. En realidad son los espíritus de dos pinos milenarios 
separados que representan la fidelidad y el incondicional amor conyugal.  
 
 
nº 32 
Anónimo 
Kanjinchō 

Era Meiji (1868-1912), 
Pintura kakejiku, 134 x 33 cm., montaje 215 x 44 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La vida del popular héroe medieval Musashibō Benkei (1155-1189), un monje 
guerrero leal a Minamoto Yoshitsune en su huida perseguido por su hermano 
el shōgun Yoritomo, inspiró numerosas obras literarias y teatrales. En la obra 
de noh titulada Ataka se escenifica su discurso para engañar a los guardias 
de un paso fronterizo. Esta pintura nos muestra a un actor representando el 
drama Kanjinchō, versión de Ataka para el teatro kabuki, un espectáculo 
barroco y popular, menos culto que el noh. La misma historia fue llevada al 
cine por Akira Kurosawa en Los hombres que caminan sobre la cola del tigre 
(1945).  
 
 
 
Sacristía 
 
 
nº33  
Hokumeisenshi 
Daruma 
Periodo Edo (1615-1868), siglo XIX  
Pintura kakejiku, 119 x 33 cm., montaje 188 x 45 cm. 
Firmado con sello 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
El monje Daruma difundió el budismo zen en China, pero fue Japón el lugar 
en el que arraigó con más profundidad. El teatro noh se configuró en el 



periodo Muromachi (1333-1573) con el patrocinio de los guerreros samuráis, 
que habían adoptado el budismo zen. El shōgun Ashikaga Yoshimitsu, gran 
protector de las artes del zen, fue el mecenas de Zeami Motokiyo, el más 
importante dramaturgo del noh.  
 
 
nº34 
 
Fujiwara Aishin 
Paisaje 
Segunda mitad del siglo XIX 
Pintura kakejiku, suibokuga, 110 x 41,5 cm., montaje 193 x 54 cm. 
Firmado "Fujiwara Aishin-histsu", con sello.  
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
 
La estética zen se caracteriza por su sobriedad, simplicidad y humildad. Estas 
características se aprecian también en los paisajes a la tinta, en los cuales el 
vacío es tan importante como lo es el silencio en el teatro noh. En la pintura 
zen el artista renuncia al color y busca la abstracción de la naturaleza y la 
verdadera realidad del Universo. Ningunos de estos paisajes corresponde con 
un lugar que nuestros ojos puedan ver, más bien son estados del alma. 
Tampoco el noh busca el realismo en el sentido de imitación de la vida 
cotidiana, sino que trata de representar lo transcendente.  
 
 
nº35 
Ozaki Keishū 
Paisaje con santuario sintoísta 
Segunda mitad del siglo XIX 
Pintura kakejiku suibokuga, 101 x 40,5 cm., montaje 178 x 54,5 cm. 
Firmado "Keishû", con sello. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
  
El sintoísmo es la religión autóctona de Japón, que ha convivido 
armónicamente con el budismo. En el sintoísmo los ritos se dirigen hacia la 
pureza y la armonía con la naturaleza. Sus santuarios se localizan en lugares 
donde la naturaleza expresa lo sagrado, como montañas y los bosques. En 
la pintura, con apenas unas notas de color, el pintor Ozaki Keishū (1883-
1963), de la Escuela Tosa, nos presenta el aspecto de uno de estos 
santuarios. En el bosque, cubierto de niebla, apenas asoma el tejadillo de 
madera. Muchos de los argumentos de los dramas del teatro noh se 
desarrollan en estos santuarios. 
 
 
nº36 
Escuela Nichiren 
Mandala gohonzon 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 89 x 34 cm., montaje 165 x 47 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
  
En los dramas del teatro noh, el atormentado espíritu de los protagonistas 
suelen presentarse a un sacerdote budista en peregrinación. Los actores que 
interpretan a estos monjes y recitan sobre los escenarios el cántico Namu 
myōhō renge kyō, en alabanza al sagrado texto del Sutra del Loto. Esta 
pintura con el Sutra del Loto es un objeto de culto para los seguidores de la 
secta del Sutra del Loto, fundada por Nichiren (1222-1282). Otras sectas 
budistas frecuentes en el noh son también la Tendai y las seguidoras del 
Buda Amida. 
 
 
nº37 
Escuela Nihonga 
Dama del periodo Heian 
Siglo XX 
Pintura kakejiku, 45 x 50 cm., montaje 131 x 63 cm. 
Colección ‘Pájaro Profeta’, Zaragoza. 
  
El periodo Heian (794-1185) fue una Edad de Oro de la cultura japonesa 
gracias al esplender de la corte imperial de Kioto. Entre las damas de la corte 
hubo escritoras excepcionales, como Murasaki Shikubu, autora del Genji 
Monogatari, obra cumbre de las literatura japonesa. Importantes obras 



teatrales del noh se inspiraron directamente en los episodios del Genji 
Monogatari, como Aoi no une o Yūgao. De este modo, los refinados valores 
estéticos de la corte Heian pervivieron en el Japón de los samuráis. 
 
 
 
 
Segunda planta 
 
 
nº38 
Toyohara Chikanobu (1838-1912) 
Ilustración de la real audición imperial de Shakkyō 

1880 
Tríptico de estampas nishiki-e, formato ōban 36 x 75 cm.  
Colección particular 
 
El emperador Meiji, vestido de uniforme de gala a la occidental, y otros 
miembros de la casa imperial, en el interior de palacio, asisten a la 
representación  noh. Se trata de la danza del león de Shakkyō (El puente de 

piedra). La imagen es un testimonio de la recuperación de esta tradición 
cultural por los dirigentes del moderno Japón a finales del siglo XIX. 

 
 

nº39 
Ogata Gekkō (1859-1920) 
Nōgaku  

Serie Fujin fuzoku zukushi 
1898 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
El pintor Ogata Gekkō, maestro de Tsukioka Kōgyo, realizó varias series de 
grabados cuyas protagonistas fueron elegantes mujeres que apreciaban las 
artes nacionales, la contemplación de los jardines, la ceremonia del té, el 
ikebana y, también, como en este caso, la visita al teatro noh en una 
representación de la obra Kikujidō.  
 
 
nº40 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Menbako 
1898 
Dibujo preparatorio, 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº41 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Izutsu 
1898 
Dibujo preparatorio, 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº42 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Tatsuta 
1898 
Dibujo preparatorio, 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº43 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Nōbutai no zue 
Serie Nōgaku zue 
1898 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 



nº44 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Takasago 
Serie Nōgaku zue 
1898 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº45 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ōkina 

Serie Nōgaku zue 
1897 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº46 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Atsumori 
Serie Nōgaku zue 
1897 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº47 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Dōjōji 

Serie Nōgaku zue 
1900 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº48 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Kayoi Komachi 
Serie Nōgaku zue 
1898 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº49 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Adachigahara 
Serie Nōgaku zue 
1898 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº50 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Genjō 
Serie Nōgaku zue 
1898 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº51 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Rashōmon 

Serie Nōgaku zue 
1900 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 



nº52 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Kirokuda (obra kyōgen) 
Serie Nōgaku zue 
1898 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 53 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Takasago 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Díptico  nishiki-e, formato ōban 36 x 50 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 54 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ikkaku Sennin 
Serie Nōgaku hyakuban 

1924 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 55 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ikarikazuki 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 56 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ōkina 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Tríptico de estampas nishiki-e, formato ōban 36 x 75 cm. 
Colección particular 
 
 
nº 57 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Kinsatsu 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 58 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Tamura 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº59 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Rashōmon 

Serie Nōgaku hyakuban 

1922 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 



nº60 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Hachinoki 
Serie Nōgaku hyakuban 

1922 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº61 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Shōshi arai Komachi 

Serie Nōgaku hyakuban 

1922 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº62 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Yohiki 
Serie Nōgaku hyakuban 

1924 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 

 
 
nº63 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Yuya 
Serie Nōgaku hyakuban 

1922 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº64 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ohara gokō 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº65 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Miidera 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº66 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Kinuta 
Serie Nōgaku hyakuban 

1922 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº67 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Sakuragawa 
Serie Nōgaku hyakuban 

1924 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 



 
nº68 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Sumidagawa 
Serie Nōgaku hyakuban 

1922 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº69 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Take no yuki 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº70 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Kanawa 
Serie Nōgaku hyakuban 

1923 
Estampa nishiki-e, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº71 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Hibariyama 
Serie Nōgaku hyakuban 

1924 
Estampa nishiki-e de un díptico, formato ōban 36 x 25 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 72 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ema 
Serie Nōga taikan 
1926 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 73 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ōrochi 

Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 74 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Kanehira 
Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 75 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Michimori 
Serie Nōga taikan 
1926 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 



 
nº 76 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Rashōmon 

Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 77 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Sotoba Komachi 
Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 78 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ohara gokō 

Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 79 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Utō 

Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 80 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Ikkaku sennin 
Serie Nōga taikan 
1926 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 81 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Nue 
Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 82 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Shōki 

Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 83 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Kumasaka 
Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 



nº 84 
Tsukioka Kōgyo (1869-1927) 
Momiji-gari 
Serie Nōga taikan 
1925-30 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 85 
Matsuno Sōfū (1899-1963) 
Hagoromo 
1930-40 
Estampa nishiki-e, formato ōban 25 x 36 cm.  
Colección particular 
 
Tsukioka Kōgyo tuvo algunos discípulos notables que colaboraron en él en 
sus últimas series de estampas sobre el teatro noh, como su propia hija 
Gyokusei. El más destacado de estos seguidores fue Matsuno Sōfū, cuyo 
estilo es muy semejante al de Kōgyo.  
 
 
nº 86 
Matsuno Sōfū (1899-1963) 
Hanagatami 
Serie Nōgaku jūnigatsu 
1956 
Estampa nishiki-e, 27 x 24 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 87 
Matsuno Sōfū (1899-1963) 
Ukai 
Serie Nōgaku jūnigatsu 
1956 
Estampa nishiki-e, 27 x 24 cm.  
Colección particular 
 
 
nº 88 
Matsuno Sōfū (1899-1963) 
Yuya 
Serie Nōgaku jūnigatsu 
1956 
Estampa nishiki-e, 27 x 24 cm.  
Colección particular 
 
nº 89 
Matsuno Sōfū (1899-1963) 
Shōshiarai 

Serie Nōgaku jūnigatsu 
1956 
Estampa nishiki-e, 27 x 24 cm.  
Colección particular 
 
nº 90 
Matsuno Sōfū (1899-1963) 
Izutsu 
Serie Nōgaku jūnigatsu 
1956 
Estampa nishiki-e, 27 x 24 cm.  
Colección particular 
 
nº 91 
Matsuno Sōfū (1899-1963) 
Shakkyō  
Serie Nōgaku jūnigatsu 
1956 
Estampa nishiki-e, 27 x 24 cm.  
Colección particular 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL TEATRO NOH 

José Antonio Giménez Mas 



 
 

ORÍGENES Y CONTEXTO HISTÓRICO 
 
El teatro noh surge en el siglo XIV, en el periodo Muromachi (1333-1573), 

en pleno esplendor de la cultura militar del Bushidō, en un momento en el 
que el espíritu guerrero alcanza altas cotas de poder político y ambiciona 
patrocinar las artes y la cultura como vía de expansión interior del hombre. 
Producto de este tiempo político y social, el teatro noh está impregnado de 
budismo Zen que integra raíces sintoístas y se adentra en la épica y en la 
lírica del samurái. 

El noh recoge elementos procedentes de las más antiguas representaciones 
teatrales de Asia. Es la síntesis ordenada de una tradición que incluía tres 
formas de representación que integraban canto, poesía, música, danza, 
drama y mimo. Los precedentes fueron fundamentalmente tres. En primer 
lugar, el kagura, de tradición sintoísta, se representaba en dos partes, la 
primera convocando al kami, y la segunda personificando su presencia en 
una efigie de máscara grande y grotesca a la que se proporcionaba 
entretenimiento y alabanza. Al kagura se atribuye el origen mitológico del 
noh ya que evoca la danza de la diosa Ame no Uzume cuya finalidad era que 
la diosa solar Amaterasu abandonara su cueva y restableciera así la luz en el 
mundo (nº cat. 17). En segundo lugar, el gigaku, de origen chino pero con 
influencia india y persa, impulsado por el príncipe Shōtoku (introductor del 
budismo en Japón y considerado fundador mítico del teatro noh), en donde 
aparecían también máscaras grotescas y de gran tamaño cuyas 
representaciones tenían lugar a modo de procesiones en las grandes 
celebraciones budistas. Finalmente, el bugaku, de origen indio pero con 
influencias centroasiáticas, chinas y coreanas, que respondía a una danza de 
carácter cortesano y aristocrático, bailada al ritmo de una música 
denominada gagaku y en donde aparecen máscaras con rasgos 

terroríficos, pero ya de menor tamaño, y acompañadas de un rico vestuario. 
El bugaku, como rito religioso, impregnaba el ambiente de una atmósfera 
ultraterrenal de tempo largo, de movimiento lento y solemne; todo esto sería 
incorporado al noh dotándolo de algunos de sus hechos más distintivos. 

Del bugaku deriva el dengaku (cantos y bailes de los arrozales) y el sangaku 
(acrobacia, mimo, espectáculo); juntos iban a configurar el sarugaku que en 
un principio era una danza cómica y popular, pero que, después, haciendo 
suyas las plegarias ennen (rezos y danzas propiciatorias de alto contenido 
poético) se constituyó en el denominado nōgaku (entretenimiento completo 
o representaciones de carácter variado) significando con ello que alternaba 
la solemnidad de la escenificación noh con algunas piezas de kyōgen, teatro 
cómico generalmente dialogado, y cuyo origen podría encontrarse en 
reminiscencias del primitivo sarugaku. El teatro nōgaku, desde la 
restauración Meiji se denominó teatro noh, literalmente escenificación del 
talento. Entre las diversas compañías de este teatro del siglo XIV, la del 
Santuario de Kasuga, en Nara, dirigida por Kan’ami (1333-1384) y 
posteriormente por su hijo Zeami (1364-1443), encontró decidido patrocinio 
del joven shōgun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408), dotado de una gran 
sensibilidad. 

Desde entonces, y hasta la actualidad, ha sido un espectáculo ritual, 
espiritual y culto. 

 
 

EL ESCENARIO 
 

Desde el siglo XVII, con el gobierno Tokugawa, se dictaron normas que 
marcaban todos los aspectos de las compañías, representaciones y también 
del escenario, desde sus dimensiones hasta el método de construcción, los 
materiales y la ornamentación, que se han mantenido constantes hasta 
nuestros días, con la única diferencia de que entonces los escenarios se 
construían al aire libre y ahora se edifican como espacios interiores (nº cat. 
4 y 5). La escena (nōbutai) se orienta al sur, bajo una techumbre que 
rememora vagamente los monasterios sintoístas, y está estructurada en un 
espacio cuadrangular de 36 m2 con cuatro columnas (hashira) que unen cielo 
y tierra a modo de vías para facilitar el descenso de los dioses. Son las 
columnas del actor principal shite (shite-bashira), del actor waki (waki-
bashira), la de referencia o de fijar los ojos (metsuke-bashira) y la del flautista 
(fue-bashira) las que delimitan el espacio de modo que los actores puedan 
ubicarse en todo momento. Bajo el escenario hay grandes vasijas cuya 
función es la de cajas de resonancia de las fuertes pisadas en los momentos 
más agitados de la representación. A este espacio, el actor principal llega a 
través de un pasillo o puente (hashigakari) situado a la izquierda, de unos 



15 metros de largo, que conecta con la habitación del espejo (kagami no 
ma), lugar donde el actor se viste y se prepara mentalmente para la 
transfiguración. El shite, para abandonar el mencionado cuarto, atraviesa una 
cortina (agemaku) de bandas de colores (azul, blanco, rojo, amarillo y verde) 
alusivos a los cinco elementos o cinco movimientos que, en la tradición 
china, marcan el ritmo pautado de generación de los acontecimientos. En el 
puente, tres pinos gradúan la incorporación al escenario. Al fondo de la 
escena (kagami ita), como un decorado, hay también otro pino (matsubame) 
pintado al estilo de la Escuela Kanō, presencia inmutable de la divinidad. El 
conjunto queda enmarcado por un espacio de piedras blancas (shiraku), 
evocador de los sagrados recintos de los santuarios. 

El Zen hizo del teatro noh el paradigma de la austeridad y vacío: silencio, 
estatismo y falta de decorados. Los elementos accesorios en escena, 
tsukurimono, para aludir a una choza, una barca o un carro, consisten en una 
estructura simple hecha con bambú (nº cat. 32). Y como atrezo, pequeños 
objetos o kodogu, en especial el polivalente abanico, es suficiente para 
completar los elementos de la puesta en escena en los que solamente 
destacan los trajes y máscaras de los actores principales (nº cat. 24). 

 
 

VESTUARIO Y MÁSCARAS 
 

El vestuario (shōzoku) en el teatro noh, es espléndido y suntuoso, lo cual es 
un contrapunto a la austeridad del escenario. Los vestuarios conservados en 
la actualidad proceden del siglo XVIII, e incluso épocas anteriores, y suelen 
ser prendas realizadas originalmente para nobleza samurái y aristocrática, 
esto es, los patrocinadores de esta tradición teatral. El actor elige la 
indumentaria que prefiere y lo mismo puede haber sido utilizada en otra obra 
diferente como la misma obra puede ser representada con distinto vestuario. 
Hay algunas tradiciones, como por ejemplo que el color rojo es propio de los 
actores más jóvenes y los personajes masculinos suelen vestir con motivos 
geométricos, mientras que los femeninos se adornan frecuentemente con 
bordados florales. En cualquier caso, hay siempre una gran variedad que 
busca una solemne suntuosidad (nº cat. 42) antes que el realismo. 

La máscara, tallada en madera y pintada, es el otro elemento primordial 
que define a los protagonistas, pues representa el espíritu del personaje. Es 
un elemento casi sagrado, evocador de la presencia de dioses, tanto que solo 
se incorpora para la representación. Son de tamaño reducido, menores 
incluso que la cara del actor. Su expresión depende de los movimientos del 
actor, elevándola para iluminarla y expresar alegría, inclinándola para 
oscurecerla y expresar tristeza. Hay máscaras para los papeles de ancianos, 
divinidades, demonios, hombres y mujeres de todas las edades. Algunas de 
las máscaras más célebres son la del anciano Okina, divinidad encargada de 
la purificación al inicio de la representación, la del noble samurái Chujō, 

utilizada como fantasma en Atsumori, la mujer diabólica Hannya que lleva la 
celosa protagonista de Aoi no Ue, y la máscara Ko-Omote, que representa a 
una bella mujer joven. 

 
 

TEMAS 
 

El teatro noh se nutre de obras clásicas, la mayoría escritas por la familia 
de Kan’ami, su hijo Zeami, el hijo de éste, Motomasa, su yerno Zenchiku, 
Nobumitsu y algunos pocos más. Las historias se apoyan en un breve texto, 
llamado yokyoku, cuya acción es lentamente escenificada y danzada, 
alargando el tiempo de un modo solemne. Pueden ser historias de un 
personaje de naturaleza luminosa u oscura, real o irreal, de destino 
edificante o sombrío, pero siempre basadas en antiguas leyendas japonesas, 
o chinas, con reminiscencias de antiguas guerras, desgracias desgarradoras 
o amores, a las que incorporan fragmentos poéticos procedentes de las 
principales antologías poéticas clásicas. En las más de doscientas obras del 
repertorio, el protagonista shite adopta papeles que básicamente se han 
clasificado en cinco grupos: el anciano, la mujer, el guerrero, el loco y los 
demonios, siendo los tres primeros los más importantes. La acción, carente 
de diálogos o reducidos al mínimo, trascurre en lugares que toman un valor 
sagrado en la escena: montañas, ríos, playas, palacios, santuarios, templos, 
etc. 

La función clásica de noh constaba de cinco dramas que, encadenados, 
podían garantizar unas ocho o diez horas de espectáculo. El primero de ellos, 
de tema religioso; el segundo de carácter épico, o shuramono; el tercero 
sobre una historia de mujer joven, o kazuramono; el cuarto de personajes de 
la vida real, o genzaimono, y el quinto drama dedicado a historias de 



demonios. Entre ellos, intermedios de representaciones kyōgen de carácter 
cómico. Estas obras humorísticas, parecidas a los entremeses del teatro 
clásico español, relajan la tensión dramática de la atmósfera del noh. 
Actualmente las representaciones se han reducido a dos obras noh con una 
obra de kyōgen intercalada, con una duración de unas dos horas en total. En 
esta exposición se muestran ejemplos de las principales obras de cada uno 
de estos cinco grupos. 

 
 

LA REPRESENTACIÓN 
 
Desde el periodo Edo (1615-1868), se reglamentó el funcionamiento del 

teatro noh en torno a cinco escuelas, Kanze, Hōsho, Konparu, Kongō y Kita, 

las cuales mantienen vivo el repertorio clásico hasta la actualidad con ligeras 
variaciones entre ellas. Todos los actores profesionales de noh son 
masculinos. El shite o actor principal, es en quien descansa el mayor peso de 
la representación. El shite aparece enmascarado y se mueve lentamente con 
actitud hierática, arrastrando los pies. Desarrolla habitualmente varias 
danzas cortas y una danza larga, también de movimientos solemnes, con 
golpes de pie sobre la tarima al ritmo de la música. Es frecuente que el shite 
tenga dos apariencias en una misma obra, al principio una real (mae-shite) y 
después un fantasma de sí mismo (nochi-shite). Sus movimientos, cargados 
de simbología, se estructuran habitualmente según un ritmo pautado en tres 
fases, jo-ha-kyū: inicio lento y suave, desarrollo en un tenso crescendo, y 
clímax, que termina en una brusca parada final. El shite es asistido en su 
discurso dramático por el waki, de carácter pasivo, que es un intermediario 
con el público. Además de estos dos intérpretes, pueden intervenir, según 
las obras, un actor de kyōgen que explica la trama en un lenguaje más 
directo, otros acompañantes circunstanciales (tsure), actores niños (kogata) 
y algunos asistentes (koken) que ayudan al shite en cuestiones prácticas 
como proporcionarle determinados objetos o retirarlos de la escena. En el 
escenario hay también un coro (ziutai) de alrededor de ocho cantantes 
colocados casi inertes a la derecha del escenario al que llegan desde una 
pequeña puerta lateral (kirido) situada en su proximidad. 

Su canto es unísono, evocador lejano de nuestro gregoriano, entre 
recitativo y canto. Su función es la de comentar la acción, hablar por boca 
del shite, reforzándolo, o con el waki. El coro, por cuanto que no interviene 
en la acción, representa lo absoluto, la conciencia universal. Ritualmente 
sostienen un abanico en su mano derecha mientras cantan y lo depositan 
cruzado en el suelo cuando no lo hacen. Completa el apartado de los 
intérpretes el grupo de los músicos (hayashi), que en número de tres o cuatro 
se disponen al fondo de la escena. De derecha a izquierda, una flauta fue o 
nōkan, un pequeño tambor ko-tsuzumi, otro también pequeño llamado ō-
suzumi y un timbal algo más grande, taiko, que a diferencia de los anteriores 
se toca con baquetas. La función de los músicos se inicia rompiendo el 
silencio para anunciar la entrada de los actores. Aunque con espacios de 
silencio, sus intervenciones son prolongadas, constituyendo un componente 
esencial del conjunto que alcanzará especial tensión combinado con el coro 
y con el canto de los protagonistas. 

La obra dramática propiamente dicha consiste en la aparición del waki, que 
tras ser recibido por la música shidai, indicativa del comienzo de la 
representación, declama un texto de carácter introductorio (nanori). A 
continuación la música issei precede y acompaña la entrada del shite, quien 
declamará generalmente cantando y acompañado o alternado por el coro. El 
machi-utai es la canción de espera a la segunda aparición del shite que, 
generalmente ya trasmutado a un ser extraterrenal, inicia una danza que 
varía según la obra (mai, hataraki, etc.), la cual supone el momento más 
importante de la representación. 

 
 

LA ESENCIA DEL NOH 
 
El arte teatral noh de la antigüedad respondía a normas propias que las 

familias de actores transmitían de padres a hijos como un saber secreto. La 
protección gubernamental centrada en la familia de Zeami hizo que fuera su 
estilo y saber el que ha llegado a nuestros días, más aún desde los primeros 
años del siglo XX en que fueron encontrados algunos de los manuscritos que 
Zeami había preparado para su hijo Motomasa. Fushikaden es el manual por 
el que Zeami transmitió los secretos para que el actor adquiera la destreza y 
la madurez necesarias para despertar la admiración unánime simbolizada en 
la flor (hana), estadio final y maduro del actor, fruto de un proceso de 
aprendizaje lento y armónico basado fundamentalmente en los principios de 



monomane, en el que sobre todo insistía su padre Kan’ami, y yūgen que el 
propio Zeami desarrollaría prodigiosamente. 

En efecto, para Zeami, la flor (hana) en plenitud ha de combinar monomane, 
arte de la imitación, maestría, oficio, expresión de la esencia interior del 
personaje, y yūgen que se refiere tanto a la elegancia y la gracia (el duende) 
de determinadas cosas o hechos, como a la belleza oculta y misteriosa, 
inaprensible a la razón, inefable y nostálgica por efímera: la luz del sol al 
caer la noche, un árbol seco que aún florece... Incluso la muerte, tan presente 
en el noh y entendida desde  la aceptación de un hecho incontrovertible, 
puede estar impregnada de yūgen, como fenómeno estético. El principio 
taoísta de ‘no actuar’ se encuentra en la sutil sugerencia, en la contención 
(ma) tanto más lograda cuanta más madurez artística y espiritual posea el 
actor; cuanto menos artificio, menos acción, más yūgen. El objetivo final de 
la representación noh se sitúa más allá del tema representado y consiste en 
abandonarse a un éxtasis evocador de otros mundos en el que la conciencia 
se disuelve en la quietud. 

En el clímax de la representación, shite, coro y músicos vibran en sintonía, 
la flauta emite agudos sonidos que terminan por tramarse en una nueva 
forma de armonía y ritmo con el sonido de los tambores y las voces, golpes 
secos y ritmados, voces guturales, desde dentro, mezcla de grito y aullido, 
de queja o gruñido, gemido, de todo y de nada, yūgen. Desde lo más hondo 
de sus entrañas, los músicos concitan una conciencia universal llamada a 
resonar hipnóticamente en la propia conciencia del espectador que es 
invitado a dejarse llevar a turbadores espacios desconocidos; o bien a 
parapetarse anclado y refugiado en la contemplación intelectual. 

Imágenes, sonidos y palabras impactan las retinas y los tímpanos del 
espectador sensible y abierto, con la potencialidad de evocar en su corazón 
imágenes del subconsciente personal o colectivo, del aquí visible al más allá 
vacío e imperceptible. En este plano de lo trascendental, quedan abiertos 
espacios de intemporalidad en los que el binomio espacio-tiempo es 
trascendido y la interrelación vida-muerte difunde de los espacios escénicos 
al público posibilitando una vivencia personal y profunda de la muerte (no-
vida) en donde la existencia personal se inserta como un fenómeno limitado 
y externo. 

Decía Paul Claudel que el noh es una escuela de paciencia, tensión y 
atención. Tensa lentitud, como un precipitarse ralentizado al vacío que, como 
la meditación, aboca al verdadero conocimiento, donde la individualidad 
tiende a la extinción. A Occidente, el teatro noh llegó a principios del siglo 
XX de la mano de los testimonios de Paul Claudel, Ezra Pound y Arthur Waley. 
En ese mismo tiempo en que era descubierto en Europa, en Japón, con el fin 
de los clanes guerreros en plena reforma Meiji, el teatro noh pasaba 
momentos críticos que amenazaban su pervivencia. Desde finales del siglo 
XIX la afición al teatro noh se extendió entre los japoneses sensibles con su 
tradición cultural. 

En la actualidad tiene importantes apoyos y, afortunadamente, desde 1987 
existe un Teatro Nacional para el noh en Tokio. La existencia de estudios 
reglados, la formación en el marco de las escuelas clásicas y el talento de los 
actores garantiza la supervivencia de este arte en el siglo XXI. El noh es la 
tradición teatral viva más antigua del mundo. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL ARTE DEL TEATRO NOH 
V. David Almazán Tomás 



 
 
 

NOH, ESTÉTICA Y ARTE 
 
La cultura japonesa presenta en su teatro clásico manifestaciones 

centenarias como el noh, el bunraku y el kabuki, que siguen representándose 
en la actualidad y que además, a lo largo del tiempo, han sido fuente de 
inspiración para innumerables pintores. El sobrio teatro noh siempre ha 
presentado unas características orientadas hacia el público culto, a diferencia 
del carácter más popular del bunraku y el kabuki, de estética más bien 
efectista, colorista y barroca, propia de las clases medias urbanas, o chōnin, 

del periodo Edo (1615-1868). El noh, sin embargo, desde su consolidación 
en el periodo Muromachi (1333-1573), tuvo el patrocinio de las castas 
militares gobernantes, la clase de los samuráis que gobernaban Japón. En 
cierto modo son dos universos teatrales independientes, si bien el noh ha 
sido una fuente para el teatro de títeres bunraku y, sobre todo, para el 
kabuki, protagonizado por famosas estrellas de la escena. Estas influencias 
están básicamente centradas en la trama principal de algunos argumentos, 
pues la dramaturgia se alimenta de la tradición literaria clásica. Los 
protagonistas de importantes obras como el Genji Monogatari o el Heike 
Monogatari, por citar dos ejemplos conocidos, están detrás de muchas obras 
teatrales. Sin embargo, para una correcta apreciación del panorama teatral 
clásico japonés es preciso tener siempre presente su diferente ámbito 
sociocultural. Los dramaturgos de noh estuvieron protegidos por el 
mecenazgo del shōgun desde finales del siglo XIV, en tiempos de Ashikaga 
Yoshimitsu (1358-1408), protagonista de una relación sentimental con el 
joven actor Zeami Motokiyo (1363-1443), quien acabaría siendo el más 
importante dramaturgo y teórico del teatro noh. 

Las representaciones estaban a cargo de familias nobles e incluso muchos 
de los grandes gobernantes militares de Japón, como Hideyoshi, eran muy 
aficionados a subirse a los escenarios. Durante el periodo Edo, los 
gobernantes del clan Tokugawa, igual que venía siendo desde siglos, 
consideraron el teatro noh una cuestión de estado, que protegieron, 
regularon y reglamentaron hasta el último detalle, aumentando el tono 
protocolario, solemne y riguroso de las representaciones. Las claves estéticas 
del noh están en la órbita del budismo Zen, lo que significa en el caso japonés 
que eran propias de la cultura de las clases altas. Antaño y hoy esta estética 
es complicada y elaborada, pues aunque es directa y simple, precisamente 
por esa depuración máxima resulta inaccesible sin una preparación previa. 
Los términos que definen la estética clásica japonesa tienen una complicada 
traducción, si bien gracias a Federico Lanzaco y a su obra Los valores 
estéticos de la cultura clásica japonesa disponemos de una magnífica 
introducción a estos valores. Quizá el concepto que mejor define esta 
estética sea el yūgen, que nos remite al misterio, la elegancia, la ambigüedad 
y cierta sensación de tristeza. Todo eso se siente ante una representación de 
teatro noh. 

Por el contrario, el bunraku y kabuki, no gozaron de ninguna protección 
oficial hasta hace unas décadas. Sus principales dramaturgos eran hábiles 
literatos que sintonizaban con los gustos populares para producir obras de 
gran éxito comercial. Los teatros eran empresas comerciales que dependían 
de las taquillas y sobre los escenarios comenzó un star system de grandes 
actores que se convirtieron en ídolos para las masas. Aunque muchos 
ganaron importantes sumas de dinero, el prestigio social de estos actores 
era nulo, ya que para los gobernantes militares del clan Tokugawa, 
desarrollaban una actividad indigna y considerada infrahumana, por lo que 
eran clasificados en la casta de las no-personas. Desde esta perspectiva y 
desde un plano sociológico se entiende que durante siglos el tipo de artista 
que se ha aproximado al noh es diferente al que vivía de la popularidad que 
las estampas de kabuki tenían entre el gran público. El arte del kabuki estaba 
en manos de los artistas del ukiyo-e, cuya orientación era básicamente 
comercial, pues sus pinturas eran pagadas por los impresores que buscaban 
ganancias con la venta de estampas y libros. No obstante, aún teniendo en 
cuenta esta clara diferenciación, los temas del noh también estuvieron 
presentes en las obras de casi todos los grandes maestros del ukiyo-e, en 
ocasiones como parodia, mitate-e, en el caso de Harunobu o Utamaro, o bien 
en lujosos impresos surimono en ediciones privadas para círculos literarios, 
en el caso de Hokusai y su escuela. 

 
 

EL ARTE EN ESCENA 
 



Por la tradición del teatro europeo, por la importancia de las escenografías, 
uno quizá tienda a buscar en telones y decorados la participación de los 
pintores en el teatro nipón, pero en el caso de noh, por su sobriedad y 
presencia mínima de cualquier objeto sobre el escenario, esto no es así. En 
todos los teatros del noh hay pintado en el kagami ita, al fondo del escenario, 
un gran pino que representa la divinidad, con un tronco retorcido y 
envejecido del que salen ramas de un color verde intenso, en una 
composición que sigue las pautas de la Escuela Kanō. Esta escuela, ligada a 
la nobleza militar japonesa, fue prácticamente el tipo de pintura oficial, 
siendo por otra parte, el tema del pino y otros árboles, uno de los principales 
de su repertorio, por la importancia de los temas de la naturaleza en la 
pintura culta nipona. 

Por otra parte, siguiendo con los escenarios, los principales elementos 
artísticos que acompañan a la actuación, música y danza son los pocos 
elementos que envuelven a los actores principales en una escena 
prácticamente desnuda, donde los elementos del decorado (tsukuremono) 
son configurados de forma muy esquemática y minimalista mediante una 
estructura de bambú forrada en cintas de tela (nº cat. 32). Lo que envuelve 
al actor principal, o shite, es siempre un espléndido kimono, el cual solía ser 
donación de los grandes mecenas. Piezas de sedas exuberantes, de gran 
colorido y vibrantes motivos decorativos bordados en oro. Este vestuario no 
se diferencia en su factura ni en su corte con las prendas que vestían desde 
el siglo XV las élites militares japonesas. El noh persigue la mímesis en los 
movimientos y actitudes, por ejemplo, se espera que un personaje anciano 
dance lentamente, sin muchos reflejos e incluso con cierto desfase respecto 
a la música, pero no es un teatro realista en aspectos del vestuario, de modo 
que unas humildes aldeanas en una obra noh pueden aparecer con una 
apariencia en el vestuario comparable a la de cualquier alta dama de palacio 
(nº cat. 26), sin que el espectador se sorprenda por ello.  

El otro elemento, además del vestuario, que envuelve el rostro del 
personaje principal, generalmente en el segundo acto mostrando su 
apariencia espectral, es la máscara. Las máscaras ya se empleaban en danzas 
antiguas anteriores al noh, como el gigaku. En el Museo Nacional de Kioto y 
otros museos se conservan máscaras del periodo Nara (710-794). Existen 
más de doscientas tipologías de máscara diferentes para las tantas obras de 
noh existentes que representan más que un personaje concreto un arquetipo. 
En la actualidad suelen emplearse unas sesenta máscaras diferentes, pero 
los tipos principales pueden resumirse en la máscara de Okina, las de 
personajes ancianos, los hombres, las mujeres, los demonios y los 
fantasmas. El repertorio del teatro noh es de una gran riqueza. En cada 
representación podemos encontrar mitos religiosos de los primeros dioses, 
demonios, seres sobrenaturales como dragones de ocho cabezas, samuráis 
atormentados por su crueldad en el pasado y mujeres que han perdido la 
razón por el desamor, los celos o la desaparición de un hijo. Estas máscaras 
son uno de los logros del arte de la escultura japonesa. Quizá, además de la 
variedad de tipologías, lo más llamativo de estas máscaras sea su aspecto. 
Están talladas en madera en una sola pieza, salvo la festiva máscara de Okina, 
la cual tiene la barbilla articulada (nº cat. 12). Okina, el alma del noh, tiene 
su origen en una antigua danza ritual datada en el siglo XII, que se sigue 
representando para propiciar la felicidad, bonanza y buena cosecha en año 
nuevo. En general, la talla de cada máscara es muy delicada y precisa en los 
detalles, con una actitud muchas veces neutra, en especial en las femeninas. 
La madera está pulida y delicadamente policromada, mientras que por su 
parte interior apenas está devastada, sin pulido ni policromía, aunque 
generalmente están firmadas si son obra de un artista reconocido. La 
policromía tiene un aspecto realista, mostrando los rasgos faciales y también 
algunas partes del cabello que se complementan con la peluca. Los rasgos 
son algo arcaicos, siguiendo las modas de los tiempos medievales en los que 
se configura el teatro noh. Por esta razón, en las máscaras femeninas 
aparecen los dientes teñidos de negro o las cejas están depiladas y pintadas 
en mitad de la frente, pues eran costumbres de las elegantes damas de 
antaño (nº cat. 27). 

Aunque el teatro noh es interpretado por hombres, el mundo femenino 
tiene una importancia destacada, por el propio peso que la mujer ha tenido 
en la literatura y la historia japonesa en su época clásica. Mujeres de 
extraordinaria belleza, grandes poetisas y damas de la corte imperial, son 
las protagonistas de un amplio grupo de obras en las que los actores actúan 
con elegantes máscaras femeninas, que se tornan en diabólicas cuando su 
alma es invadida por los celos. 

El tamaño de todas las máscaras es ligeramente más reducido que el del 
propio rostro, así que aunque se acompañan con pelucas y ajustando el 
vestuario, siempre el espectador aprecia que el actor es portador de una 



máscara, la cual tiene el poder de atraer el espíritu del personaje. El tamaño 
de la apertura en los ojos también es mínimo y el actor se mueve con 
dificultad sobre el escenario, de modo que necesita la referencia de los 
pilares de madera de la estructura para fijar su posición. Las máscaras 
además, lejos de potenciar la voz, la ocultan y distorsionan, dotando de 
cierto tono sobrenatural las palabras del personaje. Sin duda es mérito del 
actor potenciar la expresividad de estas máscaras. Aunque la máscara tiene 
una apariencia neutral en cuanto a su expresividad, el escultor trata de 
condensar la mayor gama expresiva posible que se revela con sutiles 
movimientos. Esta sofisticación escultórica se logra mediante una 
codificación formal y una larga tradición de escuelas artísticas especializadas 
en la talla de máscaras teatrales, documentadas desde el siglo XVI, algunas 
de las cuales, como la familia Deme, en la prefectura de Fukui, y la familia 
Iseki, de la prefectura de Shiga, mantienen en activo la saga familiar. No 
obstante, también existe en el teatro noh la tradición por parte de los actores 
de preparar sus propias máscaras, con unas características propias que 
varían según las cinco escuelas de shite que existen. 

Al sagaz jesuita Luís Froís, autor de un magnífico Tratado sobre las 
contradicciones y diferencias de costumbres entre los europeos y japoneses 
(1598) le llamó la atención el empleo de estas máscaras y comentó en su 
capítulo XIII, “Sobre los autos, farsas, danzas, cantar e instrumentos de 
música de Japón” el ridículo aspecto que presentaban los actores en los 
papeles femeninos dejando ver sus barbas por usar máscaras tan pequeñas. 
En el periodo Meiji, cuando se abrió el comercio, las máscaras se convirtieron 
en un objeto artístico demandado por los coleccionistas por la calidad de su 
talla y muchos artistas europeos, como Gustav Klimt por ejemplo, las 
coleccionaron e incluso las incluyeron en sus cuadros por la moda del 
Japonismo. Posiblemente Alfred Stevens, el retratista de la alta sociedad 
parisina en la segunda mitad del siglo XIX, fue quien en más ocasiones colgó 
máscaras japonesas en lujosos interiores, dándole incluso el nombre de La 
máscara japonesa a uno de sus cuadros. En esta misma línea, el pintor 
Georges Croegaert hizo también obras que muestran el éxito de las máscaras 
como objeto decorativo. En la revista Le Japón Artistique, editada entre 1888 
y 1890 por S. Bing, aparecieron litografías de varias máscaras de teatro noh. 

 
 

  RECUPERACIÓN DEL TEATRO NOH DESDE  
  LA ERA MEIJI 

 
Los drásticos cambios sociales y culturales acontecidos durante la era Meiji 

(1868-1912), que supusieron el final de la cultura samurái, casi terminaron 
con el teatro noh por la desaparición de su mecenazgo. La protección y 
patrocinio del shōgun y de los grandes señores terminó abruptamente con la 
caída del régimen y la restauración imperial, que supuso un cambio en el 
modelo de estado. En torno al último tercio del siglo XIX todo lo que 
rememoraba la época de los Tokugawa estuvo desprestigiado. El noh era 
visto como un arte de otros tiempos, condenado a su desaparición. Este 
antiguo espectáculo estaba asociado con la aristocracia militar desde sus 
orígenes, en el medieval periodo Muromachi. No obstante, a modo de 
movimiento pendular, tras unas décadas de apertura desbocada hacia la 
cultura occidental, el emperador Meiji y los nuevos dirigentes apoyaron de 
nuevo el teatro noh por considerarlo un equivalente nacional a la ópera 
occidental. 

Con el mismo ímpetu con que se revalorizaban artes como el ikebana, el 
bonsái o la ceremonia del té, también el Noh formó parte del repertorio de 
la cultura japonesa que necesariamente debía defenderse y estudiarse. De 
este modo, desde las últimas décadas del siglo XIX el teatro noh comenzó a 
ser popular entre los intelectuales y artistas que abanderaron la defensa de 
la cultura tradicional japonesa. A la cabeza de este movimiento estuvo el 
político Iwakura Tomomi (1825-1883), junto con actores como Umewaka 
Minoru (1828-1909). Desde finales de la década de los setenta, el noh 
comenzaba a valorarse como un espectáculo digno de ser representado en 
el Palacio Imperial (nº cat. 6). 

Devolver al noh este nivel oficial era reivindicar la profundidad de la cultura 
nacional al tiempo que se encontraba un equivalente culto a la ópera, por lo 
que en determinadas ocasiones se organizaron representaciones de noh para 
altos dignatarios extranjeros que visitaban el país. 

También esta reivindicación de la cultura nacional estuvo apoyada por 
varios intelectuales extranjeros que conforman una generación de oro de la 
Japonología. Es el caso del británico Basill Hall Chamberlain (1850-1935), 
autor de Things Japanese (1890), que escribió algunas notas sobre el teatro 
noh y aportó algunas traducciones. Otro extranjero relevante fue Ernest 



Francisco Fenollosa (1853-1908), que escribió un estudio sobre The Masters 
of Ukiyoe: a Complete Historical Description of Japanese Paintings and Color 
Prints of the Genre School y otro importante estudio sobre el Noh or 
Accomplishment: A Study of the Classical Stage of Japan. En el caso español, 
los principales críticos de arte y de teatro destacaron pronto la importancia 
del teatro noh. José Francés escribió sobre “El teatro nipón” en la revista Por 
Esos Mundos en 1916. José Carmona escribió “Arte teatral: Las mascarillas 
japonesas” en 1920 en Alrededor del Mundo y Rafael Marquina explicó a los 
lectores de Blanco y Negro en 1926 los principales aspectos de “El Nōgaku o 
drama lírico japonés” y de “Una representación de Nō”. En esta misma revista, 
en 1927, Luis Calvo presentaba en el artículo “Comedias y Comediantes del 
Japón”, la gran obra de Arthur Waley The Noh plays of Japan, publicada unos 
años antes. En paralelo a estas fechas surgieron importantes estudios sobre 
el noh en Japón que impulsaron esta tradición cultural como tema artístico. 

Los temas teatrales, por lo general, no son muy frecuentes en la pintura 
culta japonesa anterior al periodo Edo, aunque a partir del siglo XVII existen 
algunos testimonios por parte de artistas de la Escuela Kanō que pintaron 
algunas danzas y representaciones. Así puede verse en esta exposición, en 
la que se exhiben algunos kakejiku (alargados rollos verticales para ser 
colgados) del siglo XIX firmados por Kanō Dōju (nº cat. 8, 9 y 10). Otros 
pintores decimonónicos que trataron el tema y que presentamos en la 
exposición son Matsukawa Ryūchin (nº cat. 15), Tamade Kikushū (nº cat. 14) 
y Yoshihide (nº cat. 35). Esta tradición se convirtió en una especie de 
subgénero (nōga) de la corriente pictórica nacional nihonga, una escuela que 
se desarrolló con intensidad en el siglo XX y que emplea formatos y 
pigmentos tradicionales. Los pintores Kanamori Nankō (nº cat. 11), Kajino 
Genzan (nº cat. 20), Itakura (nº cat. 34) y Suishō (nº cat. 33), presentes en la 
exposición con pintura kakejiku, son notables ejemplos. Además de la 
pintura, los personajes del noh y sus máscaras aparecen en ocasiones en el 
repertorio de las decoraciones de los objetos de laca urushi, como las cajas 
y los inrō, así como en las pequeñas tallas de los netsuke. En el mundo del 
grabado ukiyo-e el género de yakusha-e, esto es, de actores kabuki, fue uno 
de los más importantes y exitosos, si bien también hay que señalar que las 
referencias al noh nunca fueron inusuales, aunque fuera en un tono de 
parodia que cruzaba la cultura de las clases altas con la culta burguesía, en 
el contexto de la cultura urbana en el periodo Edo (1615-1868). Sin embargo, 
desde los últimos años del siglo XIX, paralelamente a un movimiento 
regeneracionista de las artes y costumbres tradicionales, el noh comenzó a 
aparecer en el grabado japonés, tanto por sus legendarias historias como 
también por la reivindicación de los valores culturales nacionales. El 
excepcional artista que orientó su obra a este teatro fue Tsukioka Kogyō 
(1869-1927), que depuró su estilo hasta lograr captar la misma esencia del 
noh. Kogyō fue un destacado pintor de noh y su propia hija, Tsukioka 
Gyokusei, fue una fiel seguidora del estilo de su padre. Kogyō tuvo también 
otros destacados discípulos y seguidores, como Matsuno Sōfū (nº cat. 26 y 
29) y Yamaguchi Ryōshū (nº cat. 16), ambos representados en esta exposición 
con varias pinturas. 

 
 

TSUKIOKA KOGYO, EL ARTISTA DEL TEATRO NOH 
 
Nacido con el nombre de Hanyū Bennosuke (en ocasiones transcrito como 

Sadanosuke) en Tokio, en 1869, un año después de la Restauración del 
Emperador Meiji y del traslado de la capital a esta ciudad, antes conocida 
como Edo. En la infancia del futuro artista hay ya una formación en diseños 
ornamentales, pues su tío era exportador de cerámica en Yokohama, lo que 
le permitió un adiestramiento como pintor decorador que completó en la 
Escuela de Bellas Artes de Tokio. Sin embargo, su formación artística cambió 
de orientación en el momento en el que, con una edad de quince años, su 
madre, Sakamaki Taiko, se casó en segundas nupcias con el gran artista del 
ukiyo-e Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892). Por el matrimonio, el joven fue 
adoptado por Yoshitoshi, de quien recibe el apellido Tsukioka. Por entonces 
Yoshitoshi ya era considerado el artista más importante del ukiyo-e, por el 
éxito de sus trabajos, de magnífico dibujo y asombrosa imaginación. 

Cuando Kōgyo conoció a Yoshiyoshi, este último comenzaba a preparar 
algunos de sus más célebres trabajos, como la ambiciosa serie Cien aspectos 
de la luna, que el editor Akiyama Buemon publicó entre 1885 y 1892. Varias 
de sus estampas de Cien aspectos de la luna tienen precisamente como 
trasfondo una escena de alguna obra noh, pues Yoshitoshi estaba 
sumamente interesado en el teatro noh y tomaba clases del actor Umewaka 
Minoru. Como hijo adoptivo entró a trabajar en su taller, junto con otros 



empleados, entre los que destacaba el discípulo predilecto de Yoshitoshi, el 
elegante Mizuno Toshikata (1866-1908). 

Posteriormente, en 1889, continuó su formación con otro de los más 
interesantes artistas de la época, Ogata Gekkō (1859-1920), el cual ejerce 
una importante influencia, estilística y temática (nº cat. 7). Fue precisamente 
Gekkō quien le otorgó el nombre artístico de Kōgyo, quien hasta entonces 
firmaba como Toshihisa, nombre recibido de Yoshitoshi, pues según la 
costumbre japonesa, no es extraño que un artista cambiara de nombre 
artístico a lo largo de su carrera. También estudió pintura nihonga, de estilo 
tradicional, con Matsumoto Fūko (1840-1923). 

Por su gran afición al teatro noh, Kogyō se especializó desde la última 
década del siglo XIX, en documentar gráficamente el mundo de la 
representación teatral del noh sobre los escenarios. A este tema dedicó 
monumentales series en las cuales dedica una estampa a cada obra del 
repertorio del noh, seleccionando el acto y la escena más representativa, con 
una gran minuciosidad en detalles del vestuario, máscaras y escenografía. Se 
conocen casi un centenar de pinturas de Kōgyo sobre el tema teatral y unas 
setecientas estampas que a lo largo de su vida fueron agrupadas en series, 
así como docenas de ilustraciones para la revista Fūzoku gahō y otros 
impresos. Su primera gran serie sobre el noh fue Nōgaku zue, publicada entre 
1897 y 1902 por Matsuki Heikichi, director de la editorial Daikokuya. La serie 
estaba compuesta de 261 estampas en formato ōban horizontal, las cuales 
representan 220 obras de noh, esto es, prácticamente todo el repertorio, y 
una selección de 27 obras de kyōgen, así como un conjunto de escenas 
misceláneas con ornamentadas tablas de índices, vistas del escenario, 
máscaras, etc. Esta obra recibió un premio nacional y tuvo una gran acogida 
por los exigentes aficionados del teatro noh. Naturalmente, estas estampas 
tienen un gran valor documental, pues son tremendamente minuciosas en 
todos los detalles escénicos. Cada estampa, además, se editaba con 
información sobre la obra correspondiente, así como los nombres de los 
personajes y una sinopsis del argumento. La disposición horizontal de las 
estampas permite muchas veces una visión panorámica de toda la escena y 
de varios elementos de la representación. Entre 1922 y 1926 Kogyō realizó 
otra ambiciosa serie con una selección de cien obras, que tituló Nōgaku 

hyakuban. Esta serie, de 122 estampas (pues tiene dípticos y trípticos 
también), presenta a los actores y su atuendo a un mayor tamaño, en una 
disposición vertical, sobre fondos neutros que destacan la opulencia del 
vestuario y el misterio de las máscaras. Por esas fechas, concretamente entre 
1924 y 1927 Kogyō trabajó en otra serie, Nōgaku Taikan, que consistió en 
una colección de cinco volúmenes con cuarenta estampas cada uno, en 
formato horizontal. Nōgaku Taikan presenta una gran continuidad respecto 
a las primeras estampas, suponen cierta depuración estilística, pues en ellas 
el artista tiende a eliminar todo lo superfluo y concentrarse en la intensidad 
dramática, siempre con grandes espacios vacíos en los que flotan 
majestuosas figuras con sus ricas vestimentas. 

Además, la sinopsis y otras informaciones que llenaban el margen de la 
serie Nōgaku zue, se presentaban ahora de manera independiente a la 
estampa, impresas en un fino papel translúcido que protege la estampa, por 
lo que resulta visualmente más ligera. La serie Nōgaku Taikan fue un gran 
éxito y tuvo tempranas reediciones en 1934 y 1936. La serie, con doscientas 
estampas en total, fue editada por Seibi Shoin. De este conjunto, veinticuatro 
estampas fueron realizadas por su joven colaborador Matsuno Sōfū. Todas 
estas series principales de Kōgyo están ampliamente representadas en esta 
exposición. Otras series menores fueron Nōgaku gafū, que reunía una 
docena de estampas con famosas obras y, finalmente, Kyōgen gojūban, cuyas 
cincuenta estampas estaban dedicadas al teatro cómico kyōgen y de las 
cuales realizó solamente 16, siendo el resto de su hija Gyokusei. 

En todas las ediciones de las estampas de Kogyō se tuvo un extraordinario 
cuidado con las cuestiones relativas a la calidad de la impresión, la cual se 
enriquecía con grabado en seco o gofrado (karazuki) y tintas metálicas que 
se aplicaban con sentido ornamental en los lujosos brocados del vestuario 
del noh (considerados auténticos tesoros artísticos), así como los diversos 
complementos del atuendo, como pueden ser abanicos y otros objetos (nº 
cat. 16). La calidad de los textiles es superior y nos remite al esplendor del 
gusto palaciego y refinamiento elegante (miyabi) del periodo Heian, si bien 
ahora bajo el influjo del Zen, como envoltorio de una realidad más profunda. 

En todos los trabajos de Kogyō el aficionado al teatro noh disfruta de la 
fidelidad respecto al ambiente de la representación. En ocasiones se presenta 
a los actores en la Sala del Espejo donde se preparan para salir a escena, 
aunque lo general es que represente a los actores en el momento estelar de 
sus actuaciones sobre el escenario. A pesar de su aparente sencillez, el 



escenario presenta un rico simbolismo y asigna a cada tipo de personaje un 
área específica. También es parte de la escena un pasillo o puente llamado 
hashigaraki, que está jalonado por tres pinos. El escenario principal o butai 
es una simple plataforma cuadrada techada y abierta al público por el frente 
y el lateral del hashigaraki. Como fondo no presenta decorados para la 
ambientación, sino que siempre presenta una pared lisa de madera, el 
kagami ita, sobre la que hay pintado un majestuoso pino. Para soportar el 
tejado, en las esquinas del escenario hay sólidos pilares de madera, los 
cuales tienen también la función de orientar a los actores portadores de 
máscaras y situarlos sobre la escena. En las obras de Kogyō, como envueltas 
en una misteriosa niebla, la insinuación de estos pilares de madera, remite 
directamente a la magia del escenario (nº cat. 23). 

En las obras de teatro noh se aprecia una gran unidad, pero a la vez 
multitud de matices y variaciones. Existe la tradición de agrupar en cinco 
grandes grupos las obras del repertorio del noh en obras que, dentro de la 
solemnidad habitual, oscilan entre la máxima parsimonia y la agitación y el 
dinamismo. Estos grupos, que no son compartimentos con unas fronteras 
muy definidas, se han configurado por el papel del shite. La representación 
de divinidades están en el grupo primero (nº cat. 16-19). Los papeles de 
guerreros se agrupan en el segundo (nº cat. 20-24). El nombre de ‘obras de 
pelucas’ se ha dado al grupo de obras con papeles femeninos como 
protagonistas (nº cat. 25-34). El cuarto grupo, más misceláneo, está dedicado 
a personajes enloquecidos (nº cat. 35-41), mientras que el último grupo está 
protagonizado por demonios (nº cat. 42-50). El grado de dinamismo en 
escena se refleja también en muchas ocasiones de una forma clara en las 
pinturas de noh, pues el artista trata de representar a los dioses con toda la 
majestuosidad de sus danzas, mientras que busca en la composición 
aspectos más dinámicos en los movimientos de lunáticos y demonios. 

Además de la composición, el colorido y la elección de los motivos 
decorativos textiles varía. En su estilo, elegante y preciosista, puede 
observarse una evolución que parte desde la documentación exhaustiva 
hacia la eliminación de todo aquello que rodea al actor principal en solemne 
quietud y sobrecogedor silencio. 

 
 

LA VALORACIÓN DE LA OBRA DE KOGYO 
 
El reconocimiento artístico de Kōgyo fuera de Japón es muy reciente, si bien 

por el gran valor documental de sus obras incluso en nuestro país sus 
trabajos han tenido cierta difusión como recurrente material para ilustrar 
diversos estudios sobre el teatro noh. El libro de Osman Edwards Japanese 
Plays and Playfellows publicado en 1901 fue ilustrado con cinco ilustraciones 
de Kōgyo, y otras siete aparecían en el libro Plays of Old Japan: The Nō de 
Marie C. Stopes, de 1913. En el caso español, el honor de la primera 
monografía se debe a la zaragozana J. Vicenta Arnal Yarza (1902-1960), 
cuando escribió en 1953 un estudio pionero sobre el Teatro y Danza en el 
Japón, en el que se reprodujeron dos estampas de Kōgyo de la serie Nōgaku 

hyakuban. Mucho antes, concretamente en 1930, ya se habían publicado en 
nuestro país, en la revista cultural La Esfera, algunas estampas de la serie 
Nōgaku zue, pues la Biblioteca del Museo Nacional de Artes Industriales, hoy 
denominado Museo Nacional de Artes Decorativas, conserva entre sus 
fondos doscientas estampas encuadernadas en cuatro volúmenes. 

No obstante, en general, los coleccionistas de estampas japonesas 
tradicionalmente se han centrado en los artistas del periodo Edo y solamente 
en los últimos tiempos ha habido una recuperación de los grandes artistas 
del periodo Meiji, quienes además trabajaron con editores que 
proporcionaron los medios para ediciones de una extraordinaria calidad 
gráfica. Por otra parte, la novedad temática de Kōgyo, ajena a la tradición del 
ukiyo-e, también suponía cierto alejamiento para los estudiosos. La obra de 
Kogyō se ha presentado habitualmente de manera inadecuada, junto con la 
de otros artistas del ukiyo-e que presentan un arte de orientación bien 
distinta. La estética de la obra de Kogyō es la estética del noh: discreta, 
contenida y solemne. Por esta razón, los aficionados y coleccionistas han 
comparado su obra con la de otros artistas más coloristas, más dinámicos 
en sus composiciones y, desde esta perspectiva, mucho más atractivos. La 
obra de Kogyō gana en interés cuando deja de compararse con el tratamiento 
del teatro kabuki en la estampa japonesa y se empieza a relacionar con la 
propia representación del teatro noh, su estética y su atmósfera. Los austeros 
colores de los fondos de las estampas, casi siempre con tonos fríos y 
discretos, con un resultado afín a las nieblas de los paisajes de la pintura a 
la tinta, suibokuga, nos remiten a valores estéticos como el sabi y wabi, 
consolidados durante el Japón feudal del periodo Muromachi, cuando nació 



el teatro noh. Como en la propia representación del noh, también en las 
estampas de Kogyō, el vacío (ma) es tan importante como lo pintado, lo 
escenificado. La representación, tanto la teatral como la gráfica, revela la 
inescapable evanescencia de este mundo, sujeto a la ley del karma, y el 
misterio profundo, triste y sublime, yūgen, que es considerado el principal 
rasgo estético del noh. 

La valoración de Kōgyo ha cambiado sustancialmente en el siglo XXI a partir 
de algunas exposiciones y sobre todo de la publicación The Beauty of Silence: 
Japanese Nō and Nature Prints by Tsukioka Kōgyo (1869-1927), de Robert 
Shaap y J. Thomas Romer, con la colaboración de Amy R. Newland, Henri 
Kerlen, Claus-Peter Schulz y Mae J. y Richard J. Smethurst. Esta obra, 
publicada en la editorial especializada Hotei en 2010 ha supuesto una 
importante aportación para el descubrimiento de este gran artista. En 
España, la exposición del Museo Nacional de Artes Decorativas presentó 
obras de Kōgyo en 1999 en la exposición Hanga: Imágenes del mundo 

flotante. Recientemente, el público de nuestro país ha tenido la ocasión de 
poder ver una docena de estampas sueltas de esta serie gracias a la 
exposición itinerante Yoshitoshi y su escuela, comisariada por Blas Sierra de 
la Calle, director del Museo del Real Colegio de los Padres Agustinos de 
Valladolid. Con fondos de éste, la Fundación Japón organizó en 2010 en la 
madrileña Fundación Pons una muestra de estampas de Kōgyo dispuestas en 
la sala donde se celebró un ciclo de conferencias con motivo de la gira por 
España de la Escuela Kongō, que actuó en Madrid y Barcelona. 

 
 

KOGYO Y EL NOH, CON SUS PROPIAS PALABRAS 
 
Los escritos de un artista son siempre una fuente de gran interés y una 

valiosa fuente de conocimiento. Richard J. Smethurst1 recuperó 
recientemente, en 2011, en la revista Andon, el interesante testimonio de 
unas declaraciones del propio Kōgyo que fueron publicadas en 1914 en la 
revista japonesa Bijutsu no Nihon, bajo el título “Nō to nōga”.2 Por el interés 
de este testimonio directo, muy esclarecedor del profundo interés de este 
artista por el noh, presentamos en español por vez primera este texto: 

 
 

CÓMO SE DESARROLLÓ MI INTERÉS POR EL NOH 
 

Primero desarrollé mi interés haciendo estampas y pinturas cuando vi por 
vez primera una representación de noh. Fue en 1883.3 El príncipe de Rusia 
(actualmente emperador) hizo una visita a Japón y fue de viaje a Tokio, donde 
entre otras cosas, acudiría a una representación de la obra Shakkyō 

interpretada por Umewaka Minoru. En su camino el príncipe fue atacado en 
lo que se llama el Incidente de Ōtsu (a las afueras de Kioto) y su viaje a Tokio 
fue cancelado. Sin embargo yo tuve la oportunidad de ver la representación 
de Shakkyō. No tenía idea de qué era Shakkyō ni sabía nada del noh, pero 
entendía que llevaba conjuntamente danzas (mai) y canciones (utai). Como 
vi más y más actuaciones, aprendía acerca de los colores y su distribución 
para las pinturas de noh. Aprendí lo primero los patrones del vestuario y 
comencé a entender que los esquemas de color (del vestuario) eran 
esenciales para la pintura del noh. Desde que quise pintar gente elegante, 
fui atraído hacia la creación de pinturas sobre el noh. 

Mi padrastro, Tsukioka Yoshitoshi, fue ampliamente conocido por sus 
pinturas de mujeres hermosas, pero cuando miras esas pinturas te das 
cuentas de que la mayoría de sus modelos provenían del demi-mon-de. No 
fueron generalmente jóvenes refinadas de buena familia. Sin embargo, a 
medida que Yoshitoshi iba más al noh Yoshitoshi se percató de que sus 
antiguas modelos no eran refinadas y que había una gran diferencia entre las 
jóvenes mujeres que asistían al noh y aquellas que acudían a otro tipo de 
espectáculos. En su última gran obra, Cien aspectos de la luna, él empleó 
como modelos a mujeres que asistían al teatro noh. 

 
 

MOVIMIENTOS DEL NOH (KATA) 
Y PINTURAS DEL NOH 

 

Uno no puede aprender a pintar sobre el teatro noh de la noche a la 
mañana. Sin al menos cinco o diez años de experiencia uno no podrá 
entender el encanto del noh (omoshiromi). Sin entender su estética, uno no 
puede crear pinturas sobre el noh. Cada escuela de noh enseña movimientos 
diferentes. Algunas personas se sienten atraídas por el estilo Kanze, otros 



por el de Hōsho. Yo prefiero disfrutar de todos ellos. Es imposible entender 
el noh mirando solamente actuaciones de una escuela. Por supuesto que 
quien estudia utai (recitativo y canto) no puede ir a las cinco escuelas, pero 
eso no es verdad para los artistas 

del noh. 
La gente que aprecia el arte no mira solamente los pintores Song del Sur 

para entender la esencia del arte. Ellos deben apreciar también las pinturas 
Kanō, Tosa y Shijō. Como cada escuela interpreta unas 200 obras, aprender 
el noh de todas las escuelas es difícil. En una obra como Hachi no ki uno 
puede mirar la pintura y fácilmente decir que escuela está interpretando la 
obra, pero en otras obras hay diferencias muy sutiles de una a otra escuela. 
Cuando saqué hace unos pocos años las 250 estampas de Nōgaku zue me 
esforcé duramente con ese problema. El noh no se revela por medio de 
gestos externos, sino por bellos movimientos interiores (kata del hara o 
abdomen, esto es, la localización del verdadero entendimiento). Así que hay 
movimientos (kata) en los que no se mueve, y el artista debe revelar la belleza 
del color que hay en esos no-movimientos. 

 
 

MÁSCARAS NOH 
 

Muchas máscaras diferentes se utilizan en la segunda parte de la obra 
Dōjōji, pero todas están en la categoría de máscara hannya. Puedo recordar 
todavía un rollo de pintura de la escuela Tosa que vi unos pocos años atrás 
en el que el artista retrató la cara de Kiyohime cuyos celos la transforman en 
una serpiente cuando ella cruza el río Hidaka. Cuando visité Kurokawa, vi 
una máscara noh en la casa de un actor de teatro noh exactamente como la 
cara del rollo de pintura. No tenía ni idea de si el escultor había visto la 
pintura o si el pintor había visto la máscara, pero estaba intrigado por la 
coincidencia. 

La gente de épocas antiguas, esto es, en los tiempos en los que había que 
luchar para seguir existiendo, tenía caras más simples que la gente de ahora, 
y es que esas caras son las que se revelan en las máscaras noh. Las caras de 
Kioto se encuentran más frecuentemente en las máscaras de mujeres. 
Aunque hay algunas caras de Edo, los rostros de Kioto son más frecuentes. 
Actualmente, el hermano mayor de Shimomura Kanzan es un excepcional 
tallador de máscaras. 

 
 
 

LOS COLORES REGIONALES 
DEL TEATRO NOH DE KUROKAWA 
 
Además de las escuelas de noh Kanze, Kita, Hōsho, Konparu y Kongō, la 

escuela Kurokawa mantiene un estilo especial y simple. Los granjeros de 
Kurokawa en el distrito de Shōnai del norte de Japón, practican el noh 

fervientemente. Entre los periodos del ciclo agrícola, aunque estén 
trabajando en los campos cantan y recitan noh. Yo viajé a Kurokawa para 
estudiar su interpretación y preparar material y hacer una pintura del noh de 
Kurokawa para el Salón del Bunten. Uno solamente puede conmoverse de su 
compromiso con el noh. Durante la temporada de actuaciones, los niños de 
la escuela primaria después de las clases visitan las casas de los actores 
principales (shite) para verlos practicar. Aunque los actores no son 
excepcionales, son fascinantes de ver.  

Hay una obra de kyōgen llamada Kirokuda [nº cat.51]. En la obra, Tarōkaja 
lleva bueyes por un paso montañoso nevado. Es difícil de apreciar cuando 
uno lo ve en Tokio. Sin embargo cuando uno está en la nieve, en el 
montañoso país de Kurokawa, uno puede apreciar la obra mucho mejor. El 
noh de Kurokawa puede venir a Tokio, pero la gente en la capital no puede 
apreciar su simplicidad. Incluso los que lo entienden, no le dan una 
valoración alta. Sin embargo el noh de Kurokawa me dejó una profunda 
impresión. El dialecto local es distinto al nuestro y las actuaciones se hacen 
en dialecto. 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE VISITAS  

GUIADAS Y COMENTADAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para esta exposición que se dirige a todos los públicos, se ha 
diseñado un material para escolares, asociaciones y colectivos que 
consiste en una propuesta de itineración por la exposición en la que 
se proponen diferentes recorridos y preguntas reflexión sobre lo visto. 
Los centros escolares y asociaciones que lo deseen pueden llamar al 
teléfono 902 500 493 para reservar día y hora para realizar la visita 
guiada gratuita que se ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN 

Museos y Exposiciones 
Fundación Municipal de Cultura 

Ayuntamiento de Valladolid 

www.info.valladolid.es 
exposiciones@fmcva.org 

 

 


