
Talleres de Sumi-e con Shukou Tsuchiya
Uno de los artistas más conocidos de suiboku-ga (sumi-e), Shukou Tsuchiya visita 
Madrid para ofrecer clases tanto a personas con experiencia previa en esta arte como a 
principiantes. Una invitación difícil de rechazar al mundo del suiboku-ga, un tipo de dibujo 
y pintura que utilizando solo la tinta negra y el pincel alcanza gran expresividad, una 
gran ocasión de introducirse o profundizar en el conocimiento de la pintura tradicional 
japonesa.

El taller tendrá una duración aproximada de dos horas para los principiantes y catorce 
horas para los estudiantes avanzados, semiprofesionales y profesionales. En el último día 
de su estancia, el maestro Shukou Tsuchiya ofrecerá una conferencia con demostración 
sobre la historia del dicho arte.

MAESTRO SHUKOU TSUCHIYA
Nació en 1974 en Japón y es maestro en pintura nanboku suiboku (pintura tradicional 
japonesa) y artista de mancha de tinta. La carrera profesional de Tsuchiya comenzó a los 
dieciocho años, cuando superó los límites del estilo suiboku-ga mediante la colaboración 
con marcas de lujo y la presentación de un vestido hecho de papel japonés pintado. Durante 
su trayectoria ha ganado varios premios de pintura suiboku en Japón. Actualmente 
colabora con otros artistas, diseñadores, estilistas, etc., y tiene éxito en varias áreas de 
trabajo. Hasta ahora ha trabajado con grandes marcas entre las que se incluyen: Sony, 
Christian Dior, Audi, Tommy Hilfiger, Lexus, Visa, Nokia, Chivas Regal…

DIRIGIDO A
Taller para nivel avanzado / 
Taller para nivel principiante 
/ conferencia para todos los 
públicos 

FECHAS Y HORARIOS
Ver descripción de cada taller

PRECIO
Taller Avanzado: 80 €
Taller principiantes: 20 €
Conferencia: gratuita 

Nº DE PARTICIPANTES
30 personas / taller
Conferencia: entrada libre 
hasta completar el aforo (no 
se necesita la inscripción 
previa)

LUGAR
Museo ABC

centro de arte / dibujo / ilustración



Talleres y conferencia/demostración 
TALLER INTENSIVO PARA LOS ESTUDIANTES AVANZADOS, SEMIPROFESIONALES Y 
PROFESIONALES (Total 14 horas) 
  Viernes 25 de septiembre / 17 — 20 h
  Sábado 26 de septiembre / 10 — 14 h / 16 — 19 h
  Domingo 27 de septiembre / 10 — 14 h

2 TALLERES PARA PRINCIPIANTES
  Martes 29 de septiembre 18 — 20 h
  Miércoles 30 de septiembre 18 — 20 h

CONFERENCIA Y DEMOSTRACIÓN: ‘El origen del suiboku-ga y su evolución en Japón – 
Transición de la expresión tradicional a la moderna’
  Jueves 1 de octubre 18  — 20 h

Todos los talleres y la conferencia se realizarán con traducción.

Páginas web de interés: www.fundacionjapon.es y http://www.bokusenkai.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Recepción del Museo
T 91 758 83 79 
info_museo@abc.es

ORGANIZAN
Fundación Japón, Madrid
Museo ABC

MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]
T. +34 91 758 83 79  www.museoabc.es

centro de arte / dibujo / ilustración


