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Japonismo.
Definición y ejemplos de japonismo del siglo XIX.

El Japonismo es el término que se utiliza para denominar la influencia del arte japonés en el arte occidental. El origen de esta palabra 
es discutido: según unos proviene de Julies Claretie en su libro L’Art Francais en 1872, mientras que otros sostienen que fue Zola el 
primero en acuñar este término.

El Japonismo dio inicio con la llegada de estampas niponas, llamadas ukiyo-e, a París. Específicamente, ukiyo-e es la técnica del gra-
bado policromo, que se caracterizaba por la captación de escenas espontáneas, algo que fascinaría a artistas franceses impresionistas.
En dichas escenas la figura de la geisha desempeñaba un protagonismo considerable, así como en otras manifestaciones artísticas 
como la literatura o la ópera. 

Se debe tener en cuenta que a mediados del siglo XIX, Japón abre sus fronteras para el intercambio comercial, cosa que facilitó que 
el arte nipón llegara a occidente. Las exposiciones universales que se daban en la época, como la de Londres en 1862 o la de París en 
1867, ayudaron a su difusión. La sección japonesa de esta última exposición supuso una revelación para Morris y su discípulo Arthur 
Lasenby Liberty.

Desde este momento las ukiyo-e se convirtieron en fuente de inspiración para muchos pintores; impresionistas, postimpresionistas, 
midernistas de finales del siglo XIX y por último para los cubistas del siglo XX. Todos ellos interesados por la asimetría y la irregu-
laridad del arte japonés.

Las características más influyentes del Japonismo fueron:

-Punto de vista distinto al occidental.
-Falta de perspectiva, rompen las leyes de la perspectiva.
-Luz sin sombras, no se preocupan por el volumen.
-Areas planas de colores vibrantes.
-Mucha más libertad de composición, permiten colocar a los sujetos descentrados o incluso cortados.
-Las figuras se componen a base de líneas y tintas planas.

Todas estas características llegan a occidente como algo fresco, innovador e influyen de forma decisiva en el desarrollo de la pintura 
occidental, van a influir sobre todo en el impresionismo y el postimpresionismo, como podemos ver en los carteles de Tolouse Lau-
trec.

Además de la pintura, encontramos otros ámbitos en los que se aprecia la influencia de lo japonés sobre occidente.

-Cerámica; sobre todo en las formas globulares de algunas piezas y en los motivos decorativos, inspirados en un repertorio de flores 
y plantas como el bambú.
-En los tejidos, serán innumerables los estampados con diseños florales inspirados directamente en Japón.
-El diseño de muebles, que adquiere características influenciadas por los diseños japoneses. Simplicidad compositiva, geometriza-
ción basada en el cuadrado, el rectángulo y el ángulo recto. Muebles construidos a base de listones de madera en lugar de madera 
tallada,  sobriedad en el color, se utiliza muchas veces laca negra.
-Diseño de interiores, uso de biombos.
-Moda femenina; indumentaria inspirada en el kimono, uso de abanicos japoneses y sombrillas.
-Carteles; rasgos formales inspirados en el grabado tradicional japonés.



Muchos autores franceses, como Manet, Pierre Bonnard, Renoir, Degas o Toulouse-Lautrec, se vieron atraídos por este arte, alejado 
del arte greco-romano, ya que consideraban que era una forma de mantener la distancia con la mentalidad artística occidental que 
se imponía en las academias.

Los impresionistas se identificaron profundamente con las estampas de los maestros de las ukiyo-e de un siglo atrás, ya que estos 
eran muy modernos en la forma de representación y tenían en común el interés por la vida cuotidiana, la naturaleza en sus diferentes 
épocas del año, los paisajes, los temas triviales como campesinos trabajando, la vida de la ciudad, las mujeres en quehaceres diarios 
o el teatro.

Algunos artistas impresionistas que se pueden destacar son:

Claude Monet 
Se vio influenciado por Utamaro. La influencia de este maestro nipón en su obra “La Japonesa” es muy marcada. Monet representó a 
una mujer vestida con kimono y abanicos que recuerda a las hermosas y seductoras mujeres japonesas que pintaba Utamaro.

Japonesa pintada por Utamaro. La Japonesa, Monet.



Toulouse-Lautrec
Este autor también estuvo influenciado por el arte de Utamaro. Lautrec utilizó colores planos, líneas negras con gran riqueza para 
resaltar ciertas zonas, tal y como se utilizaban en las estampas japonesas. En cuanto al tema de su obra, Lautrec pintó las bailarinas 
del Moulin Rouge en una pose muy atrevida para la mente occidental pero no para la oriental, ya que los nipones presentaban otro 
concepto del erotismo, tal y como se veía en las obras de Utamaro en las que representaba las mujeres del barrio de los placeres de 
Edo (nombre del antiguo Tokyo).

Van Gogh 
Van Gogh se sintió muy atraído por las estampas japonesas con las que no sólo se inspiró para sus propias obras sino que además 
copió algunas estampas de Hiroshige y enmarcaba sus trabajos en marcos de madera lacada y signos japoneses.

Japonesa pintada por Utamaro.

Puente, por Hiroshige. Pont sous la pluie, Van Gogh.

Salón de la rue des Moulins, Toulouse-Lautrec.



El pintor quedó impresionado con el tratamiento del color de las estampas, así como de su perspectiva sin punto de fuga.

Además, Van Gogh incluye en sus representaciones de árboles el movimiento típico de las estampas niponas, con las ramas de los 
árboles en primer plano y retorcidas, así como sus troncos.

El descubrimiento de la cultura japonesa influyó en todos 
los ámbitos culturales de la sociedad europea de la época, 
incluyendo la publicidad.

Durante la segunda mitad del siglo XIX eran muy habituales 
los anuncios gráficos de inspiración japonesa que evocaban 
el exotismo sobre los productos publicitados. Asimismo, la 
publicación de anuncios con alusiones japonesas hizo que 
se incrementara la moda del Japonismo.

Los periódicos reflejaron las aportaciones japonistas en el 
terreno de la publicidad. Estos anuncios se caracterizaron 
por la aparición de mujeres japonesas vestidas con el tra-
dicional kimono y con una sombrilla de original estampa-
do. Además, la mayor parte eran anuncios tipográficos, que 
destacaban por el inteligente uso de las leyes del contraste 
entre el fondo blanco y el texto en negro.

El ciruelo en flor, Hiroshige. Pruniers en fleurs, Van Gogh.



La marca más importante de la publicidad japonista fue Gross-
mith’s Hasu no hana, que se anunció asiduamente desde 1907 
hasta la década de 1920; y producía perfume, agua de tocador, 
bolsitas perfumadas, jabón, dentífrico y polvos faciales. Sus 
campañas se caracterizaban por su detallada ambientación en 
el Japón tradicional. En sus comienzos, los anuncios resaltaban 
el diseño de los envases de perfume. Más adelante, en los años 
veinte su publicidad utilizaba ilustraciones de mayor tamaño, 
altamente elaboradas y preciosistas, que representan el ejemplo 
más claro del Japonismo publicitario.

Otras marcas que utilizaban elementos formales japonistas son Japanese Violet, 
Lundborgg’s famous perfume, Pear’s Soap, Srubb’s Ammonial, Corylopsis du Ja-
pon y Amaryllis du Japon, todas ellas del sector de la cosmética.



Encontramos influencias japonesas en el mobiliario.

EW Godwin estaba fascinado por los muebles japoneses y basó su diseño en este sofá de asientos bajos con paneles de red en los lados 
y atrás. También utilizó caoba ebanizada para sugerir una influencia asiática, aunque el sofá también estaba disponible en caoba na-
tural. Godwin originalmente diseñó el sofá al conde de Limerick para el castillo de Dromore,  alrededor de 1869. El sofá actualmente 
se encuentra en el Bristol Museum and Art Gallery, perteneció a la actriz Ellen Terry, con quien Godwin vivió durante siete años. 
Muchos de los diseños de Godwin para muebles fueron fabricados por William Watt y Co.

Este mueble de Godwin es destacable ya que se pueden apreciar varias características influenciadas por los diseños japoneses. La 
simplicidad compositiva, la geometrización basada en el cuadrado, el rectángulo y el ángulo recto. Construido a base de listones de 
madera en lugar de madera tallada, y por último se utiliza madera lacada en negro.


