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4ª MISIÓN: ARTESANÍA Y DISEÑO 

!
!
 Organizado por:  Asociación Hasekura Program !
 Con el apoyo de:  Consulado General de Japón en Barcelona, Embajada de 
     España en Japón, Generalitat de Catalunya !
 Con la financiación:  Japan Foundation 
     !
 Con la colaboración de: Barcelona Activa, BAU, Brots, FAD, FabLab10, Diputació de 
     Barcelona, Mater FAD, Foment de Ciutat  Vella, Institut  
     Ramon Llull, KOETANIA, Tourisme de Barcelona !!!!
DESCRIPCIÓN  !
1. CONTEXTO !
Las distintas regiones de Japón han sido, durante siglos, cuna de bellos productos creados 
a mano e inspirados en la riqueza de la exuberante naturaleza japonesa. La perfección 
artesana de productos como el papel washi, el lacado urushi, la artesanía en hierro fun-
dido nanbutekki o el tintado gozome son una muestra única de Japón y, al mismo tiempo, 
constituyen un patrimonio cultural de la humanidad.  !
Desafortunadamente, en los últimos años fenómenos como la expansión de la producción 
industrializada a escala global, el éxodo de los jóvenes a las áreas metropolitanas y el rá-
pido envejecimiento de la sociedad japonesa amenazan seriamente el legado de estas 
técnicas sofisticadas para las generaciones futuras. !
Pese a ello, en el Japón post-tsunami están floreciendo una serie de proyectos innovado-
res que buscan revitalizar tradiciones y técnicas locales y, así, crear empleo y oportuni-
dades de negocio fuera de las grandes áreas metropolitanas. !
2. OBJETIVOS !
La 4a misión Hasekura2.0 sobre Artesanía y Diseño busca convertirse en una plataforma 
para: 

a)promover la difusión de proyectos nuevos, creativos e innovadores con potencial 
de éxito en el mercado internacional, pero cuyos responsables carecen de los 
instrumentos necesarios (conocimiento del mercado, idiomas, contactos) para 
hacerlo por sí solos;  ! !!
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b)revalorizar productos bellos y sostenibles producidos en la región del noreste de 

Japón y llevarlos a los mercados internacionales con el respaldo de nuevas 
tecnologías o la experiencia y conocimiento de diseñadores internacionales. !

Combinando conocimientos y técnicas tradicionales con los conocimientos contempo-
ráneos, aplicando procesos y diseños innovadores a materiales y productos tradiciona-
les y a través de la colaboración entre Oriente y Occidente, la 4a misión Hasekura2.0 
busca no solo preservar el legado histórico, sino también ampliar el mercado para los 
productos fabricados de forma local en Tohoku y hacer que su relación sostenible con 
la sociedad y el ambiente sean un modelo de producción también fuera de Japón. !
3. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA !
La 4a misión del Programa Hasekura2.0 está estructurada del siguiente modo: 

  
a)Durante los meses de julio y agosto de 2014 Barcelona acogerá la exposición: “El 

camino de Tohoku: Naturaleza, Tradición, Innovación" coorganizada por la 
Asociación Hasekura Program, AnywhereDoor, Fukkoudaigaku  en colaboración con la 
Generalitat de Catalunya y el Consulado General de Japón en Barcelona. Éste será 
el evento principal de las celebraciones en Barcelona del 400 aniversario de las 
relaciones bilaterales España-Japón.  !

La muestra tendrá lugar en el Palau Robert, un privilegiado espacio de exposición en el 
corazón de la capital catalana. Se trata de un edificio emblemático que recibe a diario un 
gran número de visitantes internacionales, especialmente durante el verano. !

b)Participación en talleres y conferencias con artesanos locales y diseñadores 
internacionales durante la celebración del FAD Fest (Festival of All Design) de 
Barcelona y Fab10, la 10a Conferencia Internacional de la red mundial de FabLabs, 
durante la primera semana de julio.  !

La exposición mostrará productos rediseñados o redescubiertos por productores japo-
neses después del tsunami de 2011. El publico objetivo, a parte de los residentes loca-
les y turistas extranjeros, será también constituido por potenciales importadores/
compradores interesados en venderlos en mercados domésticos (España/Europa).  !
Los talleres serán un laboratorio abierto para que los artesanos japoneses invitados 
expliquen su trabajo y presenten productos y materiales a un público internacional, y 
también para reinventar, rediseñar o adaptar a los gustos internacionales contempo-
ráneos a productos japoneses con potencial de mercado. Esto les abrirá una nueva 
ventana de oportunidad para adaptarse mejor a los nuevos tiempos. !!!!!! !!

An official project of:



!!!!
Durante una semana, un grupo seleccionado de productores y diseñadores japoneses 
(principalmente de empresas familiares o emprendedores sociales) asistirá a la 4a mi-
sión y tendrá la oportunidad de exhibir sus objetos, participar en los talleres y com-
partir sus experiencias con colegas diseñadores y productores y con el público en ge-
neral en Barcelona.  !!
4. PARTICULARIDADES de la 4ª MISIÓN HASEKURA2.0 !
1.La 4a misión de Hasekura2.0 es mucho más que un taller y una exposición o la 

combinación de ambos. Se trata de un escaparate para mostrar en el extranjero el 
Japón nuevo, cool, creativo e innovador que emergió del tsunami, a través del 
trabajo de productores y pequeñas firmas con espíritu emprendedor.  !

2.Al tener lugar durante el verano en Europa, en un destino turístico como Barcelona 
y coincidiendo con dos eventos tan importantes como FAD y Fab10, la 4a misión 
ofrecerá, una oportunidad para relanzar el nuevo Japón post-tsunami en el 
escenario internacional. !

3.La 4a misión de Hasekura2.0 respalda de forma decidida la promoción de un Tohoku 
post-tsunami “genki” (sano), no solo como un modelo de resistencia japonesa, sino 
también como un ejemplo exitoso de recuperación post-crisis para las empresas 
europeas afectadas por la crisis económica actual. !

4.El gran número de emprendedores sociales jóvenes y creativos activos en Tohoku 
representa una faceta poco conocida (tanto a nivel doméstico como internacional) 
del Japón de hoy. Esta nueva generación de un Japón responsable en lo social y 
sensible hacia el medio ambiente representa un valor real para el país, y su 
capacidad para repensar el futuro, empezando por la regeneración de Tohoku, 
debería ser utilizada como una herramienta efectiva de la diplomacia blanda de 
Japón. !!!!!!!!!!!!!!!
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PROGRAMA  !!
viernes 06.06.2014  !
 16.30h   Sesión de orientación en la Embajada de España en Tokio 
    Ms. Mizuko Uchida, Analista, Embajada de España en Japón !
 18.30h  Tapas y Networking !!
domingo 29.06.2014 !
 22.30h  Salida de Japón  !!
lunes 30.06.2014  
  
 14.15h  Llegada a Barcelona, recogida y traslado al hotel !
 Alojamiento:  
    HOTEL NextTo 
    carrer Rosselló 242, 
    08008 Barcelona !
    HOTEL ACTUAL 
    carrer Rosselló 238 
    08008 Barcelona !!
 17.00h  Visita al IED (Instituto Europeo di Disegno) !
 19.00h  Visita al Palau Robert (sede de la exposición) 
    Cena de bienvenida con la comunidad japonesa de Barcelona 
    Restaurante Els Quatre Gats !!
martes 01.07.2014  
    
 09.00-13.00h  Visita guiada de Barcelona 
 10.30h  Visita a los talleres de artesanos del Poble Espanyol 
 12.00h  Reunión con el Prof Etsuroo Soto en la Sagrada Familia !
 13.00-14.00h  Presentación: Barcelona y su desarrollo económico después de los 
    Juegos Olímpicos; el programa “Fet a ma” 
    Por Marc Sans, Barcelona Activa !
 14.00-15.30h  ALMUERZO (Restaurante Sopa Barcelona) !
 16.00-19.00h  Asistencia a la conferencia FAD OPEN DESIGN  
    Visita al Mater FAD, Design Hub Museum y los proyectos  
    galardonados en FAD2014  !
 NOCHE  TIEMPO LIBRE ! !!
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miércoles 02.04.2014   !
 09.00h  RECOGIDA EN EL HOTEL Y TRASLADO en metro AL CCAM 
  
 9.30-11.30h  Presentación: Proyectos de promoción y recuperación del  
    patrimonio artesano local 
    A cargo de: David Places y Marina Calls, 
     Consorci de Comerç, Artsania i Moda (CCAM)  !
 11.30-13.30h  VISITA A PIÉ GUIADA de los barrios Gotico, Raval y Poble Sec,  
    como ejemplos de transformación urbana impulsada por la  
    colabo ración entre Ayuntamiento, comercios y asociaciones  
    de vecinos.  
    a cargo de: Jesús Floro, Foment de Ciutat Vella 
    Marta Blanco, Koetania 
        
 14.00-15.30h  ALMUERZO (Restaurante el Sortidor) !
 16.00-19.00h  Taller: “IT&ARTESANIA” @Fab10x Japanese Crafts  !
 20.30h  Cena con los miembros de los FabLabs japoneses  
    (Restaurante Can Margarit) !!
jueves 03.07.2014  !
 09.00h  RECOGIDA EN EL HOTEL Y TRASLADO AL IRL !
 10.00-14.00h  TOHOKOLABO , TALLER DE MATERIALES Y CREATIVIDAD 
    brainstorming con diseñadores, artesanos y estudiantes locales. 
    Institut Ramon Llull (Diagonal 373)  !
 14.00-16.00h  ALMUERZO Restaurante la Bodegueta de Provença 
     
    TIEMPO LIBRE/preparativos/visita a Nanimarquina y IED !
 18.45-20.30h  Ceremonia de inauguración de la Exposición  
    “El camino de Tohoku: Naturaleza, Tradición, Innovación”, 
    demostración y Cocktail !
 21.30h  Cena con el equipo organizador de la exposición !!!
viernes 04.07.2014 !
 08.30-18.30h  Field trip a l’Estartit: visita a Brots brots.org 
    y a talleres locales de artesanos !
 20.00h  Cena en la Residencia Oficial del Consul general del Japón  
    en Barcelona !!
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05.07.2017    
   
 10.00-11.00h  Conclusión de la 4ª Missión Hasekura2.0, (cuestionario y discusión) 
    
 10.30-13.00h  TIEMPO LIBRE !
 13.00h  ALMUERZO   !
 13.45h  Transfer al aeropuerto de El Prat !
 15.45h  Salida a Japón (llegada el 06.07)   !!!!!!!
PARA MÁS INFORMACIÓN: !
contact@hasekuraprogram.com  
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