
El centro de arte complutense, C arte C, de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la 
organización World Textile Art y la International 
Textile Network Japan, con su actual exposición 
“Fiber Futures. Pioneros del Arte Textil 
Japonés”, se suman al Día Internacional de los 
Museos 2014 y a la Noche de los Museos, con 
actividades y talleres especiales. 

 

 

 

 



Previamente a la despedida de España de la exposición “Fiber 
Futures. Pioneros del Arte Textil Japonés”, y con motivo del Día 
Internacional de los Museos, el Centro de Arte Complutense de la 
UCM, acoge esta celebración con nuevas actividades y talleres.   

Con el agradecimiento a las miles de personas que, hasta la fecha, 
han pasado por las instalaciones o han participado en los diferentes 
talleres y conferencias que alrededor de ella se han celebrado en el 
encuentro cultural “Descubre Japón”, y que han hecho que esta 
espectacular exposición sea un autentico éxito en la visita a nuestro 
país. 

“Fiber Futures. Pioneros del Arte Textil Japonés”, permanecerá 
abierta al publico hasta el 18 de mayo (entrada gratuita) y se 
sumará a la celebración del Día Internacional de los Museos, con la 
organización de una serie de actividades. 

 

 

ACTIVIDADES  

SABADO, 17 DE MAYO 

Día Internacional de los Museos - Programa la Noche en los 
Museos 
Exposición “Fiber Futures. Pioneros del Textil Japonés” 
Sala C arte C - UCM  
C/Juan de Herrera nº 2 
Madrid 
 
 
18.00-19.00 horas 
 

Taller de fibras japonesas  “Flores de seda”  
 
Imparte: Origlam 
 
 
En esta sesión experimentaremos con una de las fibras japonesas más bellas: 
el tengujo. Esta fibra es tan delicada como el pétalo de una flor, permitiendo 
doblar flores de primavera, usando técnicas de Origami. Con la posibilidad de 
crear una obra colectiva (opcional). 
 
Participantes: 15 personas 
Coste: 12 euros por persona para los materiales japoneses 



20.30 – 21.30 horas 
 

Concierto: “17 haikus y una grulla” 
 
Concierto de música zen para flauta japonesa en el que se interpretarán 
canciones tradicionales como: la oración Tamuke, Rengo TsuGomori, o Sakura 
Sakura junto a obras de vanguardia como 17 haikus de Carlos David Perales.  
La interpretación a cargo de Julián Elvira y su flauta Prónomo se 
acompañará de la ejecución en directo de piezas del repertorio clásico del 
Origami antiguo por parte de la maestra Origlam. 
 
Entrada gratuita 
 

 

Inscripciones a los talleres:  

Solicita tu plaza escribiendo a talleresdescubrejapon@gmail.com 

 
DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2014: “Los vínculos creados por 
las colecciones de los museos” 
 
En torno al 18 de mayo, numerosos museos de todo el mundo celebrarán con 
miles de actividades y eventos especiales el Día Internacional de los Museos 
2014. Con la elección del tema “Los vínculos creados por las colecciones de 
los museos” para esta jornada, la comunidad artística pretende recordar al 
público que los museos son instituciones vivas, que ayudan a la creación de 
vínculos entre los visitantes, las generaciones y las culturas de todo el mundo. 
Como espacios en los que pervive y se transmite el patrimonio cultural y la 
memoria colectiva de una comunidad, los museos contribuyen de manera 
relevante al desarrollo de la sociedad, son importantes lugares de intercambio y 
enriquecimiento que fomentan el desarrollo de la mutua comprensión, la 
cooperación y la paz entre los pueblos. Los museos se enfrentan 
constantemente a cambios en la industria que les llevan a un replanteamiento 
de su compromiso tradicional, a encontrar nuevas formas para que los 
visitantes puedan acceder con facilidad a sus colecciones. El tema de 2014 
resalta la colaboración existente entre los museos del mundo para favorecer el 
intercambio cultural a nivel internacional. Durante la pasada edición del Día 
Internacional de los Museos se desarrollaron 35.000 actividades museísticas, 
que tuvieron lugar en 143 países. 
 

*Basado en el texto procedente de www.icom.museum 

 

 

 



Síguenos en: 

WTA España http://www.wta-online.org 
UCM: http://www.ucm.es/fiber-future 

Programa: Año Dual entre España y Japón 2013-2014 en conmemoración de los 
400 años de intercambio hispano-japonés. http://www.esja400.com/index.shtml 

Arte Textil Contemporáneo: 
https://www.facebook.com/artetextilcontemporaneo?fref=ts 

World Textile Art: https://www.facebook.com/worldtextileartwta 

 c arte c – Centro Arte Complutense: https://www.facebook.com/pages/c-arte-c-
Centro-Arte-Complutense/221493565399 

 

Organizan 

 

Colaboran 

   

 
 

Comunicación y Prensa: 

Silvia Méndez 

EMOTIVA COMUNICACIÓN Y CULTURA 

Tf: 91.8992856 Mov. 667611297 - silvia@emotivacomunicacion.com 

 


