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EXPOSICIONES – 2006 / 2007 
 

 

12 de diciembre de 2006 - 31 de marzo de 2007 

COSTUMES PRECIEUX DU KABUKI 
ESPACE MITSUKOSHI ETOILE – PARIS 

3, rue Tilsitt - 75008 PARIS - Francia 

� +33 (0)1 44 09 11 11 

Metro: Línea 1 - Charles-de-Gaulle-Etoile / RER: Línea A - Charles-de-

Gaulle-Etoile 

 

Todos los días de 10h00 a 18h00 excepto los domingos y los días de fiesta 

 

De 1907 a 1952, los grandes almacenes Mitsukoshi desempeñaron un papel muy 

activo en el alquiler y en la elaboración de trajes del teatro Kabuki, clase teatral 

nacida en Japón al XVIIe siglo. Así pudieron conservar un patrimonio precioso 

alrededor de 350 trajes que databan de la era Shôwa (1926-1989), alguno del cual se 

llevó por grandes protagonistas del tiempo. Por primera vez, se presentan 45 

quimonos de esta colección al Espacio de las Artes Mitsukoshi, testigos espléndidos 

de una clase teatral también variada en su expresión literaria que en su expresión 

artística y gráfica. Estos tesoros se presentan según el directorio literario al cual 

pertenecen. Obras principalmente extraídas del Jûhachiban, compilación de las 18 

mejores partes de Kabuki, tanto papeles de bonitas cortesanas ricamente previstas, de 

belicosos courroucés o de pequeños tunantes de baja extracción. 

 

 

25 de abril de 2007 - 25 de junio de 2007 

L'AME ACTUELLE DU JAPON 

ESPACE MITSUKOSHI ETOILE – PARIS 

3, rue Tilsitt - 75008 PARIS – Francia 

� +33 (0)1 44 09 11 11 

Metro: Línea 1 - Charles-de-Gaulle-Etoile / RER: Línea A - Charles-de-

Gaulle-Etoile 

 

Todos los días de 10h00 a 18h00 excepto los domingos y los días de fiesta 

 

Por primera vez desde hace cerca de 80 años, la Academia de las Bellas Artes de 

Japón organiza en el extranjero una de sus exposiciones, dichas Inten. Hay la mejor 

de su creación contemporánea con una selección de 32 obras representativas del 

nihonga moderno, por 32 de sus pintores más reconocidos. 
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