
Japón es un país que siempre nos ha llamado la atención y 
-

-

nado en absoluto.

-

el viaje a nuestra medida. Evidentemente uno de los intereses en 

noborigama de Hamada y contactamos por internet con su nieto 

-

yecto y sobre su trabajo.
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Arriba: José Mariscal y la casa donde vivió Shoji Hamada. 

 Torno donde trabajaba Shoji Ha-

mada.  Horno Noborigama de Tomoo Hamada. Aba-

 Horno Noborigama de Shoji Hamada Hamada. Abajo, a 

 Tomoo Hamada cargando el horno.

TEXTO: MAITE AYLLÓN VALES

FOTOGRAFÍA: ALBA MARISCAL AYLLON

SHOJI HAMADA
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-

-

con el conductor y muy amable detuvo el autobús justo delante del 

-

muy agradable entrar en el taller y verles a todos trabajando. ¡Si, 

-

-

no casi lleno. 

-

visto su carrera muy marcada por el trabajo realizado por el famo- >
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>
trabajo de uno con el de su abuelo o el de su padre no debe ser 

nada fácil pero ellos  realmente sienten vocación por la cerámica 

Hamada.

vender en su tienda o en la tienda del museo y por otro lado piezas 

únicas para exponer en galerías.  El estilo siempre el mismo, el 

Después de pasar un rato conversando con Tomoo nos dis-

-

designó como un tesoro nacional viviente, recolectó en el transcur-

so de su vida, incluyendo cerámica, lacados, carpintería y mue-

bles.

-

abrir un museo donde  artesanos y el público en general podrían 

-

trabajó.

El atractivo del museo no se limita a las piezas expuestas. Par-

te del espacio de exposición del museo consiste en una parte de 

una casa antigua de estilo tradicional y una puerta nagayamon (un 

tipo de puerta común a las casas de los guerreros durante el pe-

-
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 "Interior de una de las cámaras del horno nobori-

gama de Shoji Hamada.  Aprendiz decorando. A la 

En la otra página. Arriba: Taller de Shoji Hamada. Abajo: -

. 

-

-

pero gracias al esfuerzo de Tomoo Hamada y a la implicación del 

-

detalles de este gran proyecto. (

).

-

de exposiciones profesionales para expertos en cerámica a expo-

siciones más sencillas de entender organizando además diferen-

tes eventos para difundir el arte. “

-

buen estilo de vida serás capaz de crear buenas piezas.”

-

-

-

nes....


