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INTRODUCCIÓN  !
Tohoku es una región situada en el 
nordeste de Japón.  
El 11 de marzo de 2011 la región fue ar-
rasada por un terremoto y tsunami devas-
tadores. !
Los talleres de productos artesanales de 
esta región ya sufrían desde hace años por 
un progresivo decaimiento debido a la falta de jóvenes artesanos dispuestos a 
heredar la tradición y por la continua bajada de las ventas de sus productos a 
nivel nacional.  Después del desastre, la debacle fue total. !
Sin embargo, gracias a la revalorización que han experimentado últimamente 
las técnicas artesanales y a la colaboración de algunos diseñadores jóvenes, 
han aparecido nuevos productos creativos y algunos talleres se están em-
pezando a recuperar gradualmente. !
Con motivo de la celebración del 400 aniversario de las relaciones bilaterales 
España-Japón (“Año Dual España-Japón”), la exposición “El camino de Tohoku: 
Naturaleza, tradición, innovación” quiere dar a conocer estos productos llenos 
de encanto que transmiten la sabiduría de nuestros antepasados y, a través de 
ellos, ofrecer un nuevo paradigma que sirva de modelo y ayude a la recu-
peración en las diversas crisis a las que el mundo se enfrenta. !!
TRES CATEGORÍAS 
  

La exposición se divide en tres secciones:  
Artesanía tradicional anónima; Innovación aplicada a la artesanía tradicio-
nal ; Artesanía e innovación social. !

1. Artesanía tradicional anónima !
Utensilios cotidianos y juguetes hechos por artesanos anónimos, princi-
palmente provenientes de las prefecturas de Miyagi y Fukushima. 
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2. Innovación aplicada a la artesanía tradicional !
      Productos nuevos, fruto de la colaboración entre técnicas artesanales y 

diseños innovadores. Estos productos “made in Tohoku” quieren adaptar 
la tradición a las exigencias de la vida contemporánea y al mismo tiem-
po ofrecer nuevas oportunidades de acceso y venta en los mercados in-
ternacionales.  !

3. Artesanía e innovación social  !
Gracias al trabajo de jóvenes emprendedores sociales y de la colaboración 
con diseñadores comprometidos, en varias zonas afectadas por el tsunami 
han surgido proyectos innovadores que, combinando técnicas tradicionales 
con materiales locales, han permitido crear nuevos puestos de trabajo 
para los residentes y así también atraer jóvenes a estas zonas. 
Se trata de ejemplos interesantes de reconstrucción de las comunidades 
locales gracias al diseño.  !
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