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Fig. 120 Interior de una de las 
cápsulas diseñadas por Ekuan 
para el Takara Beautillion. 
Acorde con la estética del 
evento, los interiores de Ekuan 
evocaban tiempos futuros a 
través del diseño industrial.

Fig. 121 Vista exterior 
de las cápsulas de Ekuan 
insertadas en la estructura 
modular. Como se puede 
observar, Ekuan diseñó 
varios tipos de cápsulas.
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Fig. 122 Maqueta de la 
inserción de una cápsula en la 
estructura modular, realizada 
por GK Design como parte 
del proceso de desarrollo 
del Takara Beautillion.

Fig. 123 Osakagram, una 
publicación del grupo 
Archigram acerca de la 
Expo de 1970, en el que se 
debate sobre el desarrollo 
de las ciudades del futuro.
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Fig. 124 Póster promocional 
de Seiko para la Expo de 
Osaka, en el que aparece 
el reloj diseñado por 
Ekuan. El Big Roof y la 
Torre del Sol constituyen 
el fondo de la imagen.



Fig. 125 Póster de Kisho 
Kurokawa, diseñado por 
Kiyoshi Awazu en 1970, 
previo a la Expo de Osaka. 
Kurokawa se convirtió en un 
icono en Japón, alcanzando 
una fama inimaginable para 
un arquitecto. Entrevistas 
de televisión, portadas de 
revistas y coches de lujo 
pasaron a formar parte de 
la vida del Metabolista.
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8 1970-1975, Contrastes
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Fig. 126 La Crisis del 
Petróleo terminó con el 
optimismo de las propuestas 
de los Metabolistas, que 
comenzaron a buscar 
opciones fuera de Japón.
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Fig. 127 Ciudad peregrina en 
Mina, diseñada por Ekuan 
y Tange para albergar a los 
visitantes de la Meca.
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Fig. 129 Torre Nakagin, 
diseñada por Kurokawa en 
1972 y considerado como el 
mayor icono del Metabolismo.

Fig. 128 Mobiliario móvil 
para la ciudad de peregrinos, 
diseñado por Ekuan y GK 
como desarrollo de sus 
propuestas de mobiliario 
Metabolista anteriores.
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Fig. 131 Kenji Ekuan en 
1974, posando con modelos 
de su Small Car de fondo.

Fig. 130 Poster de la ICSID 
de 1973, diseñado por Yusaku 
Kamekura, el diseñador 
del logo de la Expo ’70.



Fig. 134 Señalización del 
metro de Yokohama, 1973.

Fig. 135 Vagón de metro 
de Yokohama (diseñado el 
exterior y el interior), 1973.

Fig. 136 Estudio de vehículos 
de tamaño reducido, 1975.

Fig. 137
1000 para Nippon Gakki, 1973.

Fig. 138 Coche pequeño, 
1975. Ekuan defendía que 
la tendencia japonesa a 
lo compacto se debía a 

del propio país.

Fig. 132 Parquímetro 

Fig. 133 Sede del banco 
Shikishi en Kioto, 1972.
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Fig. 140 Yamaha SR400 
para Yamaha Motors, 1978.

Fig. 141 Cuchara 
Chirirenge, 1975.

Fig. 142 Embalaje corporativo 
para Yamaha Motors, 1977.

Fig. 143 Teclado EX-II para 
Nippon Gakki, 1977.

Fig. 144 Termo ACT-L, 1978.

Fig. 145 Separadores 

Fig. 139 Excavadora 
BH70L para Theo Japan 
Steel Works, 1977.



Fig. 146 Silla dental AXIS90 
para Takara, 1977. Ekuan 
continuó colaborando con la 

Beautillion de la Expo '70.

Fig. 147
para Nippon Gakki, 1980.

Fig. 148 Versión 
modernizada de un altar 
budista tradicional, 1982.

Fig. 149 Mesa octogonal, 
1980. Compuesta por piezas 
móviles al más puro estilo 
del mobiliario Metabolista.
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Fig. 150 Botella Triangle 
para Kikkoman, 1984.

Fig. 151 Teléfono GK, 1985.

Fig. 152 Quad YFZ350 Banshee 
para Yamaha Motor, 1986.

Fig. 153 Torres de señalización 
para la ciudad de Osaka, 1986.

Fig. 154 Botes de café 
para Mitsubishi, 1987.

Fig. 155 Moto de nieve SV80 
para Yamaha Motor, 1988.

Fig. 156 Sofá para el Museo 
de Arte Contemporáneo 
de Hiroshima, 1989.



Fig. 157 Señalización de la 
estación de metro de Shinjuku, 
1989. A día de hoy, es la más 
transitada de todo el mundo.

Fig. 158 Farolas para 
el distrinto de Ginza 
en Tokio, 1991.

Fig. 159 Torre de alto 
voltaje, 1992.

Fig. 160 Máquina de coser 
eléctrica Rumina 3000, 1994.

Fig. 161 Utensilios de 
cocina Chambre, 1995.
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Fig. 166 Primer modelo del 
tren Narita Express, 1991. Esta 
es la línea que se encargaba 
de conectar Tokio con el 
aeropuerto de Narita y que, 
en la actualidad, continúa 
en funcionamiento.

Fig. 162 Anillo señalizador 
en el distrito de Shinjuku 
en Tokio, 1994.

Fig. 163 Lata de cerveza 
poligonal para Kirin, 1994.

Fig. 164 Yamaha Morpho II 
para Yamaha Motor, 1991.

Fig. 165 Tren de alta 
velocidad Komachi, 1997.



Fig. 168 Envoltorio para el 

Fig. 169 Parada de autobús 
inteligente en Berlín, 1999.

Fig. 170
para Itoki Corp., 2001.

Fig. 171 Asiento de avión 
para Japan Airlines, 2002.

Fig. 167 Rediseño del 
buzón para JPH (Japan 
Post Holdings), 1996. Este 
diseño es la evolución 
del buzón diseñado por 
Ekuan para la Expo '70.
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Fig. 172 Rediseño del Narita 
Express, 2009. Es el tren que 
actualmente conecta la ciudad 
de Tokio con el aeropuerto 
de Narita, utilizado a diario 
por miles de personas.

Fig. 173 Fábrica para 
Hirobo Corp., 2006.

Fig. 174 Prótesis para 
la hemiplejia, 2005.

Fig. 175 Rediseño de la 
famosa Yamaha VMAX para 
Yamaha Motors, 2008.

Fig. 176 Vaso Eterno, 2012.



Fig. 177 Lata de sardinas 
para Dentsu Inc., 2013.

Fig. 178 Silla de 
ruedas PS-1, 2014. 

Fig. 181 Botella 90 aniversario 
para Takara, 2016.

Fig. 182
para Takashi Sanada, 2015.

Fig. 179 Yamaha YZF R1 
para Yamaha Motor, 2014.

Fig. 180 Robot doméstico 
ASRA C1, 2014.

Fig. 183 Jardín rehundido 
para la NTT, 2017.
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Fig. 184 Templo al dougu, 
2005. Ekuan (rezando en el 
interior con el atuendo de 
monje budista) construye un 
templo a las herramientas que, 
según el defendía, tenían vida 
propia y debían coexistir en 
armonía con el ser humano 
y la naturaleza. Fruto de esta 
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HITACHI    72%

TOKIO    54%

FUKUI    86%

HIROSHIMA

NAGASAKI

TOYAMA    99%

KAGOSHIMA   64%

TSU   69%

TOKUSHIMA  85%

                                   Los acontecimientos   
  sucedidos generan en la  
    generación en proceso  
     de formación una   
    motivación, un   
                    propósito de reconstruir 
                                   el país y recuperar su   
              identidad perdida tras la 
derrota en la guerra

“When I stood in the ruins of the city after losing my 
father and sister to the bomb there, I was suddenly 

overcome by this sense of personal mission. In a 
world where there was nothing left at all, I felt the 

call of all things man-made. The burned out 
shell of a street car, an overturned truck, 

a half-melted bicycle… I felt like they were 
calling out to me, saying, 
“Hear us, O traveler!””. 

      KENJI EKUAN (16 años en este   
          momento) forma parte de esta  
               nueva generación nacida de la  
                 destrucción de la guerra. Veinte  
                   días después de la bomba,  
                    visita los restos de la ciudad  
                    de Hiroshima, entre los que se  
                   encuentran su padre y su   
                  hermana fallecidos. Este es el  
              punto de partida de una de las  
       figuras más destacadas en la recons-
trucción de la identidad de Japón como país

El final de la Segunda Guerra Mundial trae a Japón 
un panorama de desolación sin precedentes, 
    con un gran porcentaje de ciudades destruidas y    
       algo que nunca antes se había 
         dado en el país: espacio 
           vacío sobre el que construir

Kawazoe, Isozaki y 
   Ekuan  comparten 
    grupo en el seminario, 
    en lo que sería una de las  
    primeras semillas del   
    posterior movimiento   
 Metabolista. 

Kawazoe era por aquel entonces  
   editor de la revista 
      Shinkenchiku, la publicación de   
         arquitectura más destacada  
              del país y que a día de hoy  
 sigue publicándose

                  Konrad Wachsmann, invitado por   
 Tange y Kenmochi y como parte de sus  
             viajes, imparte un seminario en Tokyo 
        en el año 1955

        Segunda publicaición de los  
              Metabolistas, planeada  
                 para 1965 y en la que  
   el Study of Tools de  
    Ekuan sería el   
    principal 
                   protagonista. 

Para el seminario de Wachsmann, se 
   seleccionan 21 alumnos organizados en   
      grupos de 3 que deberán desarrollar una  
        unidad escolar utilizando el space frame.  
         De los 21 alumnos, 20 pertenecían a   
        escuelas de arquitectura y el restante 
       era Kenji Ekuan, diseñador industrial 
      ya establecido dentro de su campo.

                              Referente en la combinación  
        de la tradición y lo contemporáneo, 
es la principal figura de la  arquitectura     
    japonesa en el marco temporal representado.  
        A pesar de no formar parte de él, no se   
 concibe el Metabolismo sin su figura

Previo a la guerra,   
  Japón 
   experimentó el     
       planeamiento 
          a gran 
             escala en las   
                   colonias

Uno de los maestros de 
Tange y discípulo de Le 
Corbusier

   Uno de los maestros 
de Tange y discípulo 
de Le Corbusier

  Maestro de Sakakura 
y Maekawa, sus 
  propuestas tienen 
    influencia en 
         Kenzo Tange

Kurokawa Isozaki Maki

Otani Otaka

           En 1946 
        Tange crea 
      el Tange Lab 
en la Universidad 
  de Tokio, un 
 «laboratorio» de arquitectura 
que sirve como incubadora del 
Metabolismo

Tipología de especial 
 interés para Wachsmann.   
   Sus enseñanzas tienen una  
      gran influencia en los  
         Metabolistas

         Miembro de la Bauhaus y    
      profesor en Chicago, emprende  
     una serie de viajes para impartir 
seminarios por todo el mundo

     Su pasado como carpintero y su   
   interés en la prefabricación aportan  
  a sus obras de un componente de  
   diseño industrial

Ekuan participa en un debate bajo la temática de filosofía   
  junto con Louis Kahn, Tomás Maldonado, 
   Peter Smithson y el propio Kenzo Tange. 
     En su intervención, titulada 
        «Technology and the Masses», 
           Ekuan expone su visión de los 
               nuevos diseñadores como 
                 «organizadores», que deben 
                    conocer y analizar los 
                        problemas de la tecnología
                            y de las masas.

                               Ekuan recalca el carácter móvil y frenético   
                 del diseño industrial, así como su necesidad   
   de contínua adaptación. El discurso refleja   
     su filosofía de diseño, presente desde 
   su visita a Hiroshima

Tras la visita de Isamu 
    Kenmochi y Sori Yanagi 
      (miembros del JCID) a la 
       IDCA de EEUU, Japón 
        consigue celebrar la World   
      Design Conference (WoDeCo) en  
     Tokio en 1960, un acontecimiento  
   a escala global que refleja el   
  resurgimiento del país tras la 
devastación de la guerra

   A la WoDeCo asisten un gran número 
 de arquitectos, diseñadores gráficos, 
diseñadores industriales, críticos y 
 burócratas de diferentes países. 
 Los participantes se dividen en 
 grupos de entre 4 y 6 y se 
  organizan debates por temáticas.

  El diseñador Gan Hosoya elabora un 
  diagrama con las temáticas y fechas de 
    las intervenciones de cada uno de los participantes                             Kawazoe escribe la   

                                introducción al   
                                  documento y es el   
                    que utiliza por   
                                   primera vez el   
                                   término 
                             «Metabolismo»,   
         utilizándolo en inglés en 
lugar de en japonés. El logo del   
  movimiento es diseñado por 
      Kiyoshi Awazu, al igual que el
              resto de la publicación

    Metabolista,     
      diseñador gráfico   
      y diseñador de     
   «Metabolism 
 1960»

Mujer de Noboru   
   Kawazoe, aparece 
      como editora de   
         «Metabolism 1960»  
             en los créditos de la  
                publicación

  Ekuan, a pesar de no 
poder colaborar en el   
 manifiesto por su papel 
  en la WoDeCo, forma  
    parte del Metabolismo  
       desde el incio

 Propuestas arquitectónicas de 
Ekuan en 1964, combinando su 
  filosofía como diseñador con 
    conceptos Metabolistas como 
      movilidad, cápsulas, 
       megaestructuras o planeamiento a 
           gran escala.

            El Study of Tools refleja la visión 
                 arquitectónica del Metabolismo 
                               para EkuanEkuan y cinco compañeros 

  forman en 1952 el grupo 
   GK Design (Group 
         Koike),nombrado en 
              honor a su mentor, 
                   el profesor Iwataro 
                    Koike, que es tutela de    
               manera extraoficial

                   Mentor de  
  Ekuan y uno   
  de los   
                 fundadores de la  
           JIDA. Lleva a 
Ekuan al seminario
         de Wachsmann

   Fundación de la    
    JIDA (Japan    
      Industrial    
    Designers Associa-
tion) en 1952

Diseñador, miembro   
   fundador de la 
      JIDA y amigo de  
         Wachsmann

    Estudio de   
       Kenmochi   
       que    
     posteriormente 
colaboró con GK 
Design

Alumno de KDA asistente al  
    seminario y amigo de  
               Ekuan

Durante su visita a Hiroshima tras la   
      bomba, Ekuan escucha “el llamado   
         de todas las cosas hechas por el   
          hombre”. En ese momento decide   
        perseguir el cambio que necesita el   
      Japón de la posguerra a través del   
 diseño industrial

  Término japonés compuesto 
por «dou», que significa vía o 
verdad, y «gu», que significa    
 herramienta o equipamiento. 
   Es la base de la filosofía de 
      Ekuan como diseñador 
          industrial

Ekuan toma las 
  riendas del templo 
   budista de su padre 
    fallecido en 1947. El 
   budismo tiene una gran   
   influencia en la filosofía de 
Ekuan.

  Rama del budismo más 
popular en Japón, basada en la   
 creencia de una 
    Tierra Pura tras la 
           muerte, en la 
                   que reside 
                          Buda

      Oración atribuida al    
  Jodo-Shu que consiste en la 
repetición del nombre de   
  Buda un número determina-
do de veces

Ekuan pretende 
  recrear esa tierra a  
       través de lo material

    La compañía busca  
      reinventarse tras la  
      guerra, rediseñando su  
   catálogo de instrumentos 
musicales

(Actual 
Yamaha)

 Grandes empresas japonesas que 
participaron en la guerra buscan    
  adaptarse a las necesidades de la  
    nueva sociedad

     Yamaha 
produce motores  
 de avión para la  
    guerra

                          Toyota   
   construía y diseñaba los  
 vehículos de guerra   
        japoneses

       Mitsubishi 
construye los aviones   
  Zero, utilizados en la   
          guerra

   Genichi Kawakami, 
presidente de Yamaha,   
 visita la Universidad de   
 Tokio en 1953 buscando   
  diseñadores

  Ekuan cede el liderazgo 
del templo budista de su 
 padre e ingresa en la 
    Universidad de Bellas 
      Artes de Tokio en 1950

La universidad carecía de   
 cursos de diseño industrial,  
    ante lo que Ekuan y sus   
         compañeros 
                protestaban

 Filosofía de diseño 
compartida por Ekuan,   
 GK y Koike, basada en la 
accesibilidad de dougu de   
 gran belleza y 
  funcionalidad al gran    
   público. Su objetivo era
     devolver a Japón la 
        identidad perdida a 
           través de este    
  concepto

Yamaha y GK colaboran en 
  un rediseño de 
   instrumentos para 
    hacerlos más accesibles 
       a la población. El 
          primer diseño es el 
              piano SB-1 en 1953

  GK y Yamaha   
    continuaron 
     colaborando durante  
    toda su trayectoria,
   hasta la actualidad

     Primera 
 cápsula del 
Metabolismo,    
 diseñada por 
 Ekuan en 1953

      Diseñada en   
    1955 y conocida 
como «libélula 
roja»

Establecimiento oficial de la 
compañía en 1957 con 
Ekuan como presidente

   Ministerio de Industria y 
Comercio Internacional. Es el  
               principal   
                  responsable de  
                   impulsar la  
                industrialización  
               y el diseño en   
              Japón tras la  
             guerra

Crecimiento de la          
 economía 
  japonesa, basada 
  en la 
    industrialización 
       y exportación de  
           productos

Presidente del 
MITI y posterior 
Primer Ministro

Ekuan estudia 
 en EEUU en 
     1956 becado por
         el MITI

  La JIDA decide no 
participar en la WoDeCo por   
  considerar que el campo del 
diseño industrial aún no está    
 preparado para ello. Ekuan 
considera que se «esconden de  
                 la evolución»

Ekuan, reclutado por Asada y   
  Kawazoe y en ausencia de la  
     JIDA, organiza la sección de  
          diseño de la WoDeCo él  
     mismo.

 En 1959 se instaura el Design 
Act, en el que se establecen los  
 requerimientos y las protecciones  
   de los diseños. La influencia de  
     Ekuan sobre el diseño en Japón   
       aumenta.

  Para establecer los parámetros 
del diseño y sus protecciones (debido  
al aumento de productos falsificados),  
  el MITI consulta a Ekuan y juntos   
      formulan una definición de diseño.
         El concepto de diseño de Ekuan
             pasa a formar parte de la
                definición de diseño en
                    todo Japón

En 1961, Ekuan reinventa la 
tradicional botella de soja 
 japonesa con un diseño que    
  pasaría a ser reconocido como 
   un icono de la cultura japonesa.
   La silueta de la botella (sin marca
    comercial) está registrada

  La década de los 60 supone   
    un período de gran   
     productividad para Ekuan 
   y GK Design, expandiendo
  su catálogo de dougu

A las puertas del 
  Sankei Hosukai 
   Hall, donde se 
    celebra la 
    WoDeCo, 
    Kurokawa y 
    Kiyoshi Awazu 
   reparten el documento 
  “Metabolism 1960”, un 
     recopilatorio de propuestas de   
      Kikutake Group Form (Maki y   
      Otaka) y el propio Kurokawa,   
       iniciando oficalmente el 
       movimiento Metabolista. Los   
       Metabolistas participan en la   
       WoDeCo pero no como grupo, sino  
      de manera individual

  A pesar de la crisis, Ekuan y 
 GK Design continúan ampliando 
                               su rango de acción y   
                diseñan múltiples   
                 dougu en los años 70.
                 Ekuan diseña varios
                                 productos que se vuelven
                                omnipresentes en Japón

Diseñado por Tange en 
 1955, supone un símbolo 
     del resurgimiento 
                        del paísEncargada a Kenzo 

    Tange en 1949, 
        participan todos 
           los miembros del 
                  Tange Lab

          Formación del Comité Japonés 
    para el Diseño Internacional 
en 1953, con Tange como 
miembro fundador, con el fin de 
 participar en la Trienal de Milán 
   de 1954. Kenmochi y Koike 
     también participan

Tange gana 
notoriedad como el 
  arquitecto de mayor  
      renombre del país

     Crítico de arquitectura y   
  editor de la revista 
                        Shinkenchiku.   
          Colabora con   
            Tange y acaba  
             participando   
             en el   
           Metabolismo
                           como 
                        organizador

 Mano derecha de Tange en 
el Tange Lab y principal 
 impulsor del grupo 
   Metabolista, es reconocido como el 
padre del Metabolismo

      Procedente de la Universidad de 
    Waseda, es introducido al grupo por   
  Kawazoe. Es el segundo Metabolista 
(tras Ekuan) en proyectar y construir sus   
          obras

     La propia casa de   
     Kikutake,   
   construida en 
1957

  Propuesta de 
Kikutake para una   
  ciudad sumerigida,  
        1958

     Fiesta de  
      inauguración de  
      la Sky House

              Propuesto por Tange con la   
             colaboración de los miembros  
           del Tange Lab, propone la  
      creación de terreno artifical 
frente al crecimiento demográfico

Durante la década 
 de los 60, los 
 metabolistas ganan  
    reconocimiento y   
      producen un gran  
     número de propuestas

Proyecto de 1959 
    precursor al de la 
         Bahía de Tokio

      Tange se marcha a  
       dar clase al MIT   
       unos meses 
    en 1959

 Tange presenta sus proyectos 
y los de Kikutake ante una   
   audiencia internacional, 1959

         En 1964 se celebran en  
        Tokio los Juegos  
     Olímpicos. Tange vuelve 
a ser la figura principal

       Tange es seleccionado  
          como organizador  
           del evento. De su
           mano, la Expo se
         convertiría en 
      un laboratorio
Metabolista

En un principio colabora con Tange,  
  hasta que es excluído del proyecto  
      por su ideología comunista. Tange  
           mantiene su idea de Festival  
                  Plaza

  En 1965, el BIE  
   anuncia la  
   celebración de la  
 Expo de 1970 en 
Osaka

 Creado a partir del JCID 
y con Tange a la 
  cabeza, comienzan a 
     organizar la World 
       Design Conference 
          de 1960. Participan 
                 figuras como 
                         Sakakura, Koike o   
                    Kenmochi

Magnate, 
 constructor 
    y miembro 
        del JCID

   El aumento de densidad en Tokio resulta  
 en propuestas para la ocupación de su 
bahía. Las primeras son de 
 Hisaakira Kano y Taro 
    Okamoto

Tange delega en Asada el puesto  
  de secretario general de la   
  WoDeCo y le encarga 
    reclutar jóvenes talentos 
      para asistir a la conferencia

Lugar de reunión de los   
  miembros del comité 
    organizador de la 
        WoDeCo y, a veces,
               de los Metabolistas

  Taberna en la que vivía Asada y donde 
los Metabolistas (Ekuan incluído) se   
    reunían para debatir y trabajar

 Asada contacta a Ekuan a 
través de Kawazoe    
 (compañeros en el 
seminario) y le recluta  
  para formar parte del  
 comité organizador de la 
WoDeCo

Publicación de “Dougu-Ko” (1969), recopilación  
         de ensayos y reflexiones de Ekuan sobre el  
             mundo que rodea al “Dougu” tras sus 24  
                años de estudio.
                 Traducido como “An Introduction to  
                  the World of Tools”, documenta la  
                 visión de los que es el diseño para  
                Ekuan y la esencia de lo que él    
             denomina como 
     “herramientas”

 Tras su prominente papel en 
el campo del diseño, Ekuan es 
nombrado presidente de la JIDA 
 en 1970, así como el primer   
   miembro asiático del 
      International 
          Council of 
              Societies of 
                  Industrial 
                         Design (ICSID)

 En 1973, bajo el marco de la 
crisis del petróleo y con Ekuan 
como presidente del ICSID, se 
 celebra en Kioto la World Industrial   
   Design Conference bajo el lema  
    «Soul and Material Things», un  
         concepto continuista
           con la filosofía 
              de Ekuan

 Ekuan y GK Industrial 
Design Associates instauran 
el concepto de «mobiliario urbano» 
como un objeto de diseño en Japón,  
 reconociéndolo como un nuevo campo  
   dentro del diseño y poniéndolo en  
        práctica en la Expo ‘70

      Tange establece un equipo de 
  13 personas para la organización  
 de la Expo, comúnmente 
denominado el 12+1 por estar   
 compuesto por 12 arquitectos y 1  
  diseñador industrial, Kenji Ekuan.  
  Ekuan y GK quedan 
  encargados del mobiliario,   
  señalización y 
comunicación del 
evento

Primer Ministro de   
       Japón durante esta  
  época

     Tange contacta con Ekuan a través 
    de Kawazoe e Isozaki, sus 
   compañeros en el seminario de 
 Wachsmann, para encargarle 
 todo el mobiliario urbano de la 
Expo, así como los recorridos y la 
 señalización. Ekuan dota al 
 mobiliario urbano de un papel crucial 
  en la Expo, diseñando alrededor de 150 
   piezas diferentes de entre las que destacan un                                                  
             monoraíl y un buzón que se
                              establecería como oficial en 
                                   todo Japón

                A finales de la década de los 60, Japón se  
                había convertido en la segunda economía 
                                              a nivel mundial. Este factor coincide con el  
            apogeo del Movimiento Metabolista y se  
         materializa en la Exposición Universal de 1970  
                     celebrada en Osaka. 

De nuevo, Tange es el hombre encargado de 
  dirigir el evento. Selecciona personalmente a 
     12 arquitectos, entre los que se encuentran 
        algunos Metabolistas y su pupilo Isozaki, 
         y juntos proyectan y construyen los 
           principales pabellones de la Expo. 
            La obra de Tange, el Big Roof, ocupa el 
              lugar central de la Expo y cuenta con la 
                colaboración de Isozaki y del artista Taro Okamoto.    
                Consiste en un space frame con cápsulas a modo de salas  
 de exposición colgadas de la estructura

   Ekuan y su grupo GK participan   
     en el pabellón Takara Beautilion,  
       proyectado por Kurokawa. Es   
       una estructura modular   
      ampliable en la que se insertan   
     cápsulas, diseñadas por Ekuan 
  y su equipo

   El fin de la guerra trae consigo el   
 nacimiento de una nueva generación de 
diseñadores y arquitectos influenciados   
 por sus recientes vivencias.
 
        Los miembros de la anterior 
                   generación asumen el papel de  
          mentores de la nueva

            Formado por  
             Maki y Otaka,  
           presentan su    
    plan para Shinjuku

 Protagonista de 
la publicación,   
  presenta 
     varios 
          proyectos

Nunca llega a   
       publicarse

Presenta su  
    Space City y  
    Agriculural  
     City

  En 1972 Kurokawa 
proyecta y construye el 
 edificio más 
        emblemático del 
                Metabolismo, la 
                         Torre Nakagin

                     Tras la caída de la  
                  economía en Japón,  
        los Metabolistas ven en    
  Oriente Medio la posibilidad   
     de materializar sus   
       propuestas. Kikutake,   
      Tange y Kurokawa realizan  
     multitud de propuestas, 
   pero pocas construidas

   Tras la Expo ‘70, Kakuei   
  Tanaka toma el mando de  
  Primer Ministro y realiza 
una serie de modificaciones  
 en el país. Esto resultó en un  
   paso del sector público al  
    privado y de los planes a  
      gran escala a proyectos  
        menos ambiciosos que  
         eliminó el optimismo de  
            los Metabolistas.

     Además, en 1973, la  
       Crisis del Petróleo  
         golpeó una   
         economía   
         japonesa que ya  
         no tenía fondos  
        ni necesidad para  
        impulsar y   
       apoyar las    
       propuestas de los  
      Metabolistas. Sin 
      embargo, Ekuan
     se afianzó en su
    posición como
   diseñador industrial    
  y continuó con su 
estudio de dougu

La Expo de 1970, a  
  pesar de su indudable   
 éxito mediático, deja en 
los metabolistas un   
 amargo recuerdo, ya 
que supone el inicio del   
 declive de Japón. 

La Expo cuenta 
  con la presencia 
     de figuras 
       internacionales
          como Archigram
              o Yona Friedman

  GK Industrial Design   
 Associates ha jugado (y 
juega) un papel destacado  
  en la creación de lo que a   
    día de hoy se considera el  
       estilo de vida japonés,   
           cumpliendo el objetivo  
             de Ekuan de devolver  
 al país la identidad  
      perdida

   En la actualidad,  
    GK Design   
    Group cuenta   
   con 12 divisiones  
   que profundizan  
  sobre dougu en   
  multitud de   
 aspectos de la 
sociedad japonesa

     Estación de  
       metro más  
      concurrida  
    del mundo

     Uno de los  
      trenes más  
       importan 
     tes de 
Tokio
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CATÁLOGO
DE DOUGU

dougu



En 1953, la NTT (Nippon 
Telegraph and Telephone Public 
Corp.) realiza un concurso para 
el diseño de su nueva cabina 
telefónica. El diseño ganador, 
realizado por Ekuan y su grupo 
GK Design, se establece como 

Esta herramienta  se considera 
el primer ejemplo de cápsula 
Metabolista. Esto supone que 
fue el diseñador industrial Kenji 
Ekuan, y no arquitectos como 
Kurokawa o Kikutake, el 
primero en proponer la 

cápsula.

dougu #1 Cabina telefónica NTT 1953
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dougu #2

Ekuan y GK Design iniciaron 
una colaboración con Nippon 
Gakki (Yamaha) en 1953 para 
realizar un rediseño de 
instrumentos y productos 
musicales que permitieran su 
acceso al gran público. Este 
concepto iba acorde con la 
«democratización de la belleza» 
que defendía el diseñador.

Una de las primeras herramien-
tas que diseñó Ekuan para 
Nippon Gakki fue el Hi-Fi Tuner 
R-3, cuyo diseño supuso un 
cambio en la estética del Japón, 
marcada hasta entonces por 
tendencias americanas.

Yamaha HiFi Tuner R-3 1954
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dougu #3

Hasta 1961, el envase tradicional 
para la salsa de soja en Japón 
tenía una capacidad de 1,8 litros. 
Ekuan diseña una nueva botella 
para la empresa Noda Shoyu Co. 
(Kikkoman en la actualidad), 
con una capacidad de 148ml y 
reutilizable. Así, reinventa una 
de las tradiciones más 
arraigadas, creando una 
«herramienta» tanto bella como 
práctica que se introduce en la 
vida de los japoneses.

A día de hoy, este dougu se ha 
globalizado y convertido en un 
icono de la cultura japonesa 
tanto dentro como fuera del país.

Botella Kikkoman 1961
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dougu #4

Tras su inclusión como miembro 
del Metabolismo en 1960, Ekuan 

diseño al campo de la 
arquitectura, experimentando 
con distintos tipos de cápsulas.

Uno de los primeros que 
construye es esta Komatsu Ski 
Lodge en 1962, una cápsula 
habitable pensada para ser 

motorizado. La cápsula se 
construye con una cáscara de 

de madera, reduciendo su peso 

planteaban el resto de 
metabolistas.

Komatsu Ski Lodge 1962
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dougu #5

Como parte de su investigación 
sobre dougu, Ekuan y GK Design 
desarrollan en 1964 el Study of 
Tools. Se trata de una 
investigación de diversas 
tipologías arquitectónicas a 
través de la aplicación de dougu 
en el campo de la arquitectura.

El dougu escogida para 
representar el Study of Tools es la 
Pumkin House, una vivienda 
sobre una plataforma elevada en 
la que se integran una serie de 
cápsulas con usos varios. En el 
piso inferior se insertan cápsulas 
de servicio (baños y cocina).

Pumpkin House 1964
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dougu #5

La Pumpkin House recibió la 
Good Design Award, otorgada 
por el MITI  (Ministerio de 
Comercio Internacional e 
Industria) como parte del 
G-Mark System. Este sistema se 

de los 50 como medida de 
protección de los productos 
originales frente a las 
imitaciones provenientes del 
extranjero.

Este premio se otorgaba en base 

innovación como diseño del 
producto.

Pumpkin House 1964
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dougu #6

En la Expo de Osaka en 1970, y 
de la mano de Ekuan y GK 
Design, el mobiliario urbano y la 
señalización se enfocan por 
primera vez como objetos de 
diseño. Ekuan y su grupo 
diseñan farolas, sistemas de 
megafonía, relojes, cabinas 
telefónicas, vehículos, papeleras, 
zonas de descanso, buzones e 
incluso un monorraíl

Este reloj resalta entre el resto de 
elementos por su conexión con 
Seiko, una gran empresa de 
relojería japonesa que utilizó 
este producto para publicitar la 
Expo.

Reloj EXPO 1970
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dougu #7

Durante su experimentación con 
el concepto de mobiliario urbano 
en la Expo de 1970, Ekuan diseña 
todo tipo de herramientas que 
generan el tejido conector entre 
los pabellones individuales.

Farolas y sistemas de megafonía, 
representados en este catálogo, 
son parte de esta intervención en 
la que Ekuan y GK Design 
introducen por primera vez en 
Japón el concepto de mobiliario 
urbano como objeto de diseño. 

Mobiliario Urbano EXPO 1970
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dougu #8

Diseñado por Ekuan como parte 
del mobiliario urbano para la 
Expo de 1970 en Osaka. Tras el 
evento, este diseño se convirtió 

del Ministerio de Correos y 
Telecomunicaciones (Japan Post 
Co. Ltd. en la actualidad) y se 
volvió omnipresente en el país.

En 1996, GK Design Associates 

modelo, creando un diseño 

considerado en Japón como un 
icono y parte de su cultura.

Buzón EXPO 1970
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dougu #9

Además de su papel como 
diseñador de mobiliario en la Expo 
de 1970, Ekuan diseña junto a 
Kisho Kurokawa el pabellón 
Takara Beautillion para la 
compañía Takara Belmont Co. 
Ltd., compuesto de una estructura 
modular, ejecutada a partir de una 
pieza repetida, y una serie de 
cápsulas que se integran en la 
estructura.

Este pabellón es considerado como 
uno de los edificios más 
representativos de la tipología de 
cápsula en el 
Metabolismo y de la Expo de 
1970.

Takara Beautillion 1970
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dougu #9 Takara Beautillion 1970

Ekuan diseña las cápsulas del 
pabellón, sus interiores y su 
anclaje a la estructura modular. 
Diseña 3 tipos de cápsulas de 
diferentes tamaños, así como 
gran variedad de mobiliario 
interior.

Una estructura modular de 
crecimiento orgánico y 
ampliable y cápsulas insertadas y 
reemplazables hacen de este 
pabellón un estandarte de las 
premisas del Metabolismo.
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dougu #10

Continuando con su concepto de 
«democratización de la belleza», 
Ekuan y GK Design diseñan otra 
herramienta relacionada con la 
tradición gastronómica 
japonesa. La cuchara Chirirenge 
aporta simpleza y elegancia a la 
vida cotidiana de las personas a 
través de la comida.

De nuevo, Ekuan produce una 
silueta reconocida a lo largo de 
todo Japón.

Cuchara Chirirnege 1975
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