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Nobuyoshi Araki, artista japonés que vive y trabaja en Tokio y que por primera vez 

expone en México.  El proyecto que se presenta en la Galería Enrique Guerrero consta 

de 1,135 polaroids originales y únicas. Un interminable mosaico de imágenes que 

muestran algunos de sus proyectos más representativos realizados en formato 

Polaroid, como la serie titulada "Pola Eros" que consta de un promedio de 500 

polaroids eróticos, imágenes con una extraordinaria carga de erotismo, esclavitud y 

belleza.  Destaca el desnudo femenino y los rostros de mujeres orientales, en algunos 

casos prostitutas, y en otros, modelos y mujeres que voluntariamente posaron para el 

artista. La serie "Flowers", que nos aporta el cromatismo y sensualidad de flores y 

arreglos florales. La serie "Sky" y "Untitled" que incluye cielos, paisajes, gatos, el 

modelo masculino oriental y se completa con objetos, juguetes y alimentos, imágenes 

que nos confrontan principalmente con la sexualidad, el erotismo, la feminidad, el 

fetichismo y hasta el sadomasoquismo. Exposición recomendada para Mayores de 18 

años. 

 

Araki. (Tokio, Japón, 25 de mayo de 1940-) Fotógrafo japonés, pornógrafo y artista 

contemporáneo de Tokio. El ha sido acusado extensamente por grupos feministas de 

ser un misógino a causa del contenido de muchas de sus fotografías.  

Araki estudió Fotografía en la Universidad Chiba, más tarde trabajó en Dentsu (una 

agencia de publicidad japonesa) donde conoció a su esposa Yoko. Después de que 

se casaron, Araki publicó un libro de retratos de su esposa tomadas durante su luna 

de miel, llamado "Sentimental Journey” (viaje sentimental). Ella murió en 1990 de 

cáncer ovárico. Los retratos tomados durante sus últimos días se publicaron en un 

nuevo libro “Winter Journey” (viaje invernal).  
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Araki probablemente sea mejor conocido por sus fotografías que documentan la 

industria japonesa del sexo, enfocándose  al distrito de Kabukicho de Shinjuku en 

Tokio en la década de los 80. Estos se publicaron luego en otro de sus libros "Tokio 

Lucky Hole” (Tokio agujero afortunado). 

 

Se han publicado alrededor de 350 libros sobre su trabajo. Nobuyoshi Araki se 

considera uno de los artistas más prolíficos vivo o muerto en Japón y alrededor del 

mundo. Algunos de sus libros más populares de fotografía son el "Sentimental 

Journey", "Tokio Lucky Hole" y "Shino". El ha fotografiado también para muchas 

revistas pornográficas tales como Playboy, el Déjà-Vu, y Erotic Housewifes. También, 

su trabajo fue censurado al ser detenido varias veces por romper las leyes japonesas 

de faltas a la moral. Afortunadamente siempre ha sido absuelto. 

 

La inauguración de la exposición de NOBUYOSHI ARAKI en la GALERIA ENRIQUE  

GUERRERO se llevará a cabo el próximo jueves 26 de enero de 2006 a partir de  las 

19:30 horas, en Horacio 1549-A, entre las calles de Solón y Ferrocarril de Cuernavaca 

de la colonia Polanco de esta ciudad, y permanecerá durante hasta el día 18 de marzo 

de 2006 en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 

19:00 horas, y  sábado de 11:00 a 14:00 horas.  

 

 

 


