
!!!
4ª MISIÓN: ARTESANÍA Y DISEÑO 

!
TOHOKOLABO 

taller de materiales japoneses tradicionales y creatividad  !!!
 Organizado por:  NPO Hasekura Program !
 Con el apoyo de:  Consulado General de Japón en Barcelona  !
 Con la financiación: Japan Foundation 
     !
Con la colaboración de:  BAU, Brots, Diputació de Barcelona, Mater FAD,  
     Institut Ramon Llull, KOETANIA !
LUGAR:  SALA DIAGONAL, PALAU BARÓ DE QUADRAS, INSTITUT RAMON LLULL, 
   Avinguda Diagonal 373, Barcelona !
FECHA: JUEVES 3 DE JULIO DE 2014 DE 10.00 A 14.00H !!
INSCRIPCIONES:  TALLER GRATUITO, PLAZAS LIMITADAS. 
   INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA 
                     contact@hasekuraprogram.com  
   FECHA LIMITE PARA LAS INSCRIPCIONES: 30.06.2014   !!!
CONTEXTO !
Las distintas regiones de Japón han sido, durante siglos, cuna de bellos productos 
creados a mano e inspirados en la riqueza de la exuberante naturaleza japonesa. La 
perfección artesana de productos como el papel washi, el lacado urushi, la artesanía 
en hierro fundido nanbutekki o el tintado gozome son una muestra única de Japón y, al 
mismo tiempo, constituyen un patrimonio cultural de la humanidad.  !
Desafortunadamente, en los últimos años fenómenos como la expansión de la produc-
ción industrializada a escala global, el éxodo de los jóvenes a las áreas metropolitanas 
y el rápido envejecimiento de la sociedad japonesa amenazan seriamente el legado 
de estas técnicas sofisticadas para las generaciones futuras. !!!
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Pese a ello, en el Japón post-tsunami están floreciendo una serie de proyectos inno-
vadores que buscan revitalizar tradiciones y técnicas locales y, así, crear empleo y 
oportunidades de negocio fuera de las grandes áreas metropolitanas. !
La 4a misión Hasekura2.0 sobre Artesanía y Diseño busca convertirse en una plata-
forma para: !

a)promover la difusión de proyectos nuevos, creativos e innovadores con 
potencial de éxito en el mercado internacional, pero cuyos responsables 
carecen de los instrumentos necesarios (conocimiento del mercado, idiomas, 
contactos) para hacerlo por sí solos;  !

b)revalorizar productos bellos y sostenibles producidos en la región del noreste 
de Japón y llevarlos a los mercados internacionales con el respaldo de nuevas 
tecnologías o la experiencia y conocimiento de diseñadores internacionales. !

Combinando conocimientos y técnicas tradicionales con los conocimientos 
contemporáneos, aplicando procesos y diseños innovadores a materiales y productos 
tradicionales y a través de la colaboración entre Oriente y Occidente, la 4a misión 
Hasekura2.0 busca no solo preservar el legado histórico, sino también ampliar el 
mercado para los productos fabricados de forma local en Tohoku y hacer que su 
relación sostenible con la sociedad y el ambiente sean un modelo de producción 
también fuera de Japón. !
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA !
La 4a misión del Programa Hasekura2.0 incluye una exposición y unos talleres que 
tendrán lugar en Barcelona entre Julio y agosto de 2014. !
La exposición mostrará productos rediseñados o redescubiertos por productores 
japoneses después del tsunami de 2011. El publico objetivo, a parte de los residentes 
locales y turistas extranjeros, será también constituido por potenciales importadores/
compradores interesados en venderlos en mercados domésticos (España/Europa).  !
Los talleres serán un laboratorio abierto para que los artesanos japoneses invitados 
expliquen su trabajo y presenten productos y materiales a un público internacional, y 
también para reinventar, rediseñar o adaptar a los gustos internacionales 
contemporáneos a productos japoneses con potencial de mercado. Esto les abrirá una 
nueva ventana de oportunidad para adaptarse mejor a los nuevos tiempos. !!!!!!!
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!!!
TALLER TOHOKOLABO !
 DIRIGIDO A: 
  Pymes del sector de la moda y artesanía, representantes institucionales, 
  estudios de diseño e interiorismo, artistas y diseñadores, estudiantes de 
  escuelas de diseño (posgrado) !
 OBJETIVOS: 
 a) Conocer materiales tradicionales de la cultura japonesa; !
 b) estudiar su fabricación y sus aplicaciones tradicionales así como conocer  
  nuevas aplicaciones y diseños pensados por diseñadores japoneses; !
 c) buscar, en colaboración con los artesanos, diseñadores y empresarios  
 japoneses nuevas aplicaciones a dichos materiales !
 d) proponer estrategias de marketing y elaborar un posible packaging de  
 los nuevos productos, apto para el mercado europeo.   !!!!
PROGRAMA !
09.45:  REGISTRO  !
10.00-10.15h: Bienvenida e Introducción   
   a cargo de:  Àlex Susanna, Director, Institut Ramon Llull 
             Renata Piazza, Directora, Hasekura Program !
10.15-11.45h: Presentación general del taller     
   a cargo de: Eisuke Tachikawa, Diseñador, Director NOSIGNER 
   http://nosigner.com !

Presentación conjunta de los materiales (urushi, washi, nanbutekki, su-
zuri, madera), sus características y elaboración tradicional, así como sus 
nuevas aplicaciones pensadas por los diseñadores japoneses. 
Presentación de cada material y proyecto a cargo de los artesanos, em-
presarios y diseñadores japoneses. !!

11.45-12.00h: PAUSA CAFÉ !!!!!
!!
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12.00-13.30h. Sesión de brainstorming  
    Separación de los participantes en 3 grupos  
    (max 10 personas por grupo) por tipo de material.  !

• SUZURI & NANBUTEKKI: Mr Sawamura, Mrs Sugawara, Mr Hashimoto 
• http://oigen.jp/ 

• http://www.sawamura-suzuri.co.jp !
• WASHI & KUMIKI : Mr Kubota, Mr Kuwahara 

•  https://www.facebook.com/ushiopapermill?fref=ts 
•  http://kumiki.in/ !

• URUSHI: Mr Seki, Mr Kumano, Prof Tomi 
• http://www.kenjitoki.com/info.html 
• http://b-prize.co.jp/bprese/ 

   !
Cada grupo estará coordinado por un coordinador general; brainstorming sobre nue-
vas posibles aplicaciones de cada material, búsqueda de nuevos productos, elabora-
ción de packaging etc. !!
    13.30-14.00h  Presentación del resultado de cada grupo    
   a cargo de cada coordinador y  
   conclusiones a cargo de Eisuke Tachikawa !!!!!!!!!
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
  
contact@hasekuraprogram.com !
http://hasekuraprogram.com
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