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¿Qué es el ukiyo-e? 
Ukiyo-e (浮世絵), "pinturas del 
mundo flotante" o "estampa 
japonesa", es un género de grabados 
realizados mediante xilografía o 
técnica de grabado en madera, 
producidos en Japón entre los siglos 
XVII y XX, entre los que se 
encuentran imágenes paisajísticas, 
del teatro y de zonas de alterne. 



2.-.Historia del ukiyo-e  
El ukiyo-e puede ser categorizado en varios periodos 
diferentes de arte: el periodo Edo, que comprende 
desde los orígenes del ukiyo-e hasta cerca del año 
1867 y  cuando comienza el periodo Meiji. El periodo 
Edo fue en su mayoría un periodo de calma que 
proporcionó el entorno ideal para el desarrollo 
artístico en una forma comercial; mientras que el 
periodo Meiji se caracterizó por la apertura de Japón a 
nuevas influencias provenientes de Occidente. 



Ukiyo hace referencia a la impetuosa cultura 
chōnin que tuvo auge en los centros urbanos de 
Edo (actualmente Tokio), Osaka y Kioto) y que era 
un mundo dentro de sí. Es una alusión irónica al 
término homónimo "Mundo Doloroso" , el plano 
terrenal de muerte y renacimiento en el que se 
basa la religión budista. 



El ukiyo-e era accesible, dado que podía ser producido de forma 
masiva. Por lo general, eran adquiridos por personas sin 
suficiente nivel económico como para poder comprarse una 
pintura original. El tema original de los ukiyo-e era la vida 
de la ciudad, particularmente actividades y escenas de lugares 
de entretenimiento. 

Más adelante los retratos paisajistas se popularizaron, y los 
temas políticos e imágenes sobre individuos de los estratos 
bajos de la sociedad fueron prohibidos, pasando así a ser temas 
raramente elaborados. El sexo fue también un tema prohibido, 
pero aparecía de forma continua en los impresos ukiyo-e (las 
escenas de sexo en los impresos eran llamados shunga). 



3.-. 
Artistas más importantes 
Del ukiyo-e 



Katsushika hokusai 

3.1 
 
Katsushika 
Hokusai 



katsushika hokusai 
conocido simplemente como Hokusai (北
斎) (Edo, actual Tokio,31 de octubre de 1760 
- 10 de mayo de 1849) fue un pintor y 
grabador Japonés, adscrito a la escuela 
ukiyo-e del periodo edo. Es uno de los 
principales artistas de estas obras conocidas 
como «pinturas del mundo flotante» 

Su obra está considerada como una de las más 
importantes del Japón por lo que a la pintura paisajista 
se refiere. A finales del siglo XVIII y principios del XIX el 
enriquecimiento de la burguesía japonesa fue la gran 
impulsora de la elaboración de estampas en serie, 

Las características de sus primeras obras eran la soltura 
con que realizaba las líneas con elegantes curvas que 
evolucionó hacia unas espirales dando una elegancia y 
espontaneidad aún mayor a sus dibujos. 
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Carpas, el dibujo muestra las líneas ondulantes y en espiral que tanto gustaban a Hokusai. 



En 1854 los puertos japoneses se 
abrieron al comercio con europa. A 
partir de ese momento, entre otras 
cosas, la influencia de la estética 
japonesa se extendió rápidamente por 
Occidente y, de una manera especial, 
en parís. Pintores impresionistas como 
henri de toulouse-lautrec, paul 
gauguin,edgar degas,vincent van 
gogh y claude monet , recibieron su 
influencia.  

influencia de hokusai 

Iris de hokusai (1832) 



iris  de van 
gogh (1889) 



Envidio a los japoneses y la 

increíble y limpia claridad de la 

que están impregnados todos 

sus trabajos. Nunca resultan 

aburridos ni dan la impresión de 

haberlos realizado a toda prisa ... 

Su estilo es tan sencillo como el 

respirar. Son capaces de hacer 

una figura con unos pocos 

trazos seguros, y que parezca 

tan fácil como abotonarse el 

chaleco. 

  

van gogh fue uno de los 
pintores que expresaron su 
gran admiración hacia las 
estampas japonesas 



claude monet estuvo influido por muchos artistas japoneses, pero las dos 
principales figuras fueron hokusai y hiroshige 

Puente de hokusai (1823) 
Puente de monet (1889) 



la gran ola de kanagawa,obra más famosa de hokusai 
(y la más significativa del ukiyo-e) 



Utagawa hiroshige 
                         歌川広重  

El mar frente a satta en la provincia de suruga  



utagawa hiroshige (1797-1858) 
Hiroshige era dibujante,grabador y pintor con una prolífica obra desarrollada entre 
1818 yn1858, etapa en la que creó más de 5400 grabados. Se distinguió por series de 
estampas sobre el monte fuji y sobre edo , dibujando con maestría los paisajes y la 
atmósfera  de la ciudad, y captando los momentos de la vida diaria de la capital 
nipona antes de su transformación durante el periodo meiji 

Hiroshige fue un autor muy prolífico: a lo largo de toda su vida realizó unas 5400 
xilografías, que le convirtieron en un maestro indiscutible del ukiyo-e   .Hiroshige se 
encargaba de hacer los dibujos y bocetos para la impresión; luego, un artesano 
(horishi) hacía las planchas de madera, y un impresor (surishi) ejecutaba las estampas. 

En sus primeros años se centró en la representación de mujeres bellas  y actores del 
teatro popular japonés . También ilustró algunos libros, como un ejemplar de poesías 
cómicas (kyōkabon). Sin embargo, desde 1832, fecha en que comenzó su serie 
Cincuenta y tres etapas de la ruta de Tōkaidō, se dedicó especialmente al paisajismo, 
terreno en el que fue un gran maestro y por el que es principalmente recordado 
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La figura humana suele ser de pequeño tamaño, inmersa en el paisaje y ocupada en sus quehaceres cotidianos, a 
menudo con un tratamiento anecdótico y un cierto tono humorístico, a veces incluso satírico 

Sus paisajes denotan un profundo estudio del natural, que le permitía recrear cualquier paisaje aunque no lo conociese de primera mano, pues 
muchas de sus obras están inspiradas en ilustraciones de las guías de viajes. Destacan especialmente por su tratamiento atmosférico, especialmente 
en escenas nocturnas o con lluvia,niebla o nieve, así como por su intenso cromatismo, reflejando con maestría la luz de diferentes horas del día, 
desde el alba hasta el ocaso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nieve


influencias 
Hiroshige es un impresionista maravilloso. 
Monet, Rodin y yo estamos entusiasmados. 
¡Cuánto me ha alegrado ver pintado el efecto 
de la nieve y de las inundaciones. Estos 
artistas japoneses me confirman en nuestro 
juicio visual! 

 

 -camille pissarro 

Las estampas de Hiroshige tuvieron una 
gran acogida en occidente —donde surgió 
la moda del japonismo—, llegando a 
influir en la obra de varios artistas y en 
diversos movimientos, como el 
impresionismo, el modernismo o el grupo 
ruso Mir Iskusstva («el mundo del arte»).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
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izquierda: Hiroshige, 
el puente ohashi en 
atake bajo una 
repentina lluvia  
 
 
 
 
derecha: van gogh, 
Japonaiserie: Puente 
bajo la lluvia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_puente_%C5%8Chashi_en_Atake_bajo_una_lluvia_repentina


Izquierda, Hiroshige: Numazu, crepúsculo. 
Derecha, Claude Monet: Alameda en Epte (1891). 



Izquierda: Hiroshige, 
Interior del 
santuario Kameido-
Tenjin (Tokio) 
 
Derecha, abajo: 
Hokusai, Bajo el 
puente Mannen en 
Fukagawa, 
 
arriba: Claude 
Monet, Estanque de 
nenúfares, armonía 
en verde. 


