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UNA ORIGINAL EXPOSICIÓN DE ARTE TEXTIL 

CONTEMPORÁNEO JAPONÉS SE EXPONE EN EL CENTRO DE 
ARTE COMPLUTENSE (c arte c) 

 
‘FIBER FUTURES: Pioneros del arte textil japonés’ se expone por primera vez Madrid en el   

c arte c tras su éxito en Nueva York, San Francisco, Tokio y Helsinki. 
 

Madrid, 3 de abril de 2014.- El Centro de Arte Complutense (c arte c) acogerá, hasta el 18 de 
mayo, la exposición Fiber Futures” Pioneros del  Arte Textil Japonés, una muestra  formada por 
los 30 artistas contemporáneos más importantes que conforman la vanguardia del movimiento 
mundial de la fibra. Transforman los tejidos en esculturas, pinturas, creando meditaciones 
abstractas de la naturaleza. Los artistas emplean combinaciones inesperadas de materiales y 
formas interpretando temas personales como la identidad y la memoria. 
 
Las obras que se exhiben en Fiber Futures van desde la seda, algodón o cáñamo hasta la pasta de 
papel y fibra sintética usando métodos tradicionales pero también empleando las últimas 
tecnologías en tejidos teñidos con conciencia. 
 
Organizada por la Universidad Complutense de Madrid, la exposición está comisariada por un 
grupo de expertos en arte textil japonés, promovida por Hiroko Watanabe de la International 
Textile Network Japan, dirigida en España por María Ortega de la Organización World Textile Art, 
y coordinada por Amalia Campos e Imelda Fernández. Fiber Futures está incluida en la 
programación oficial  del Año Dual entre España/Japón 2013-2014 en conmemoración de los 400 
años de intercambio hispano-japonés. 
 
Este evento itinerante forma parte del calendario que viene desarrollándose desde el 2011 hasta 
el 2015 en ciudades como Tokio (Japón), Nueva York (USA), San Francisco (USA), Helsinki 
(Finlandia), Frederiksværk (Dinamarca), Madrid (España), Guimaraes (Portugal) y París (Francia). 
 
Centro de Arte Complutense (c arte c) – UCM 
Avda. Juan de Herrera, 2 – Madrid 
Del 3 de abril al 18 de mayo 
Entrada Gratuita 
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https://www.ucm.es/presentacion-fiber-future-obras

