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Owari Seto
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Visitar el muro de piedra, nos ha 
hecho sentir la historia viva del 
horneado y la producción de 
cerámica

Pudimos escuchar cómo 
Seto prosperó como pueblo 
de ceramistas. Y cómo el 
horneado conecta a la 
cerámica con sus días 
pasados.

Recorrimos la antigua 
casa-museo de un 
ceramista!

¡Oh sorpresa! 
El baño 

también es de 
cerámica.

Ésta ciudad fue designada posesión 
cultural de significancia, debido a su 
hornos antiguos.

¡Su forma es única!
¡Aquí mismo se 

cuece la cerámica!

Espaciosos 
salones
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Pudimos vivir la experiencia Zazen en un sitio donde solían 
venir los expertos en cerámica para rezar antes de sus 
trabajos manuales
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Aquí reside el guardián de la ciudad de Seto, el Dios 
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¡Recinto cuya majestuosa atmósfera fue 
construida hace más de 100 años. Además  posee 
atractivos ventanales con formas únicas!

!El cielorraso es 
toda una obra 

maestra de 
artesanía!

También pudimos visitar 
el templo shintoísta y 
conocer cómo  reza una 
sacerdotisa

También pudimos 
escuchar la historia 

que nos contó el 
Pastor
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Allí también se puede 
disfrutar la experiencia 
de pintar tu propio gato 
de la fortuna.

Históricamente, el gato de la fortuna en su 
mano izquierda simbolizaba una “invitación a la 
suerte”. En su mano derecha “fortuna 
económica”. Pero, recientemente, también se 
cree que trae suerte en el amor, la longevidad y 
¡hasta en la lotería!.

En el proceso, ¡¡las 
diferentes 
personalidades salen a 
la luz!! (^^)

¡Darle forma no es 
nada fácil!

La ciudad de Seto comenzó la producción 
de gatos de la fortuna en el marco de su 
crecimiento como productora de cerámica 
a nivel nacional. Dicha importancia se 
remonta a la Era Meiji.

Francamente 
increíble

Proceso de 
pintura 

finalizado! ¡Tarea completa
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Museo del Almacén de Seto
Setoyaki es una cerámica tradicional de Japón.
En el museo se puede realizar un tour a través de sus 
chimeneas y hornos restaurados  a la vez que se conoce la 
historia y la cultura comercial de la época.

Esta máquina que fue importada 
desde Alemania y Francia , ¡se 

estaba  utilizando ! 

¡La cerámica brasileña 
se hace con una técnica
similar a la  japonesa!

Plato de ojo de Caballo
Recibe  dicho nombre por el 
patrón  en forma de espiral, ya 
que es similar al ojo del Caballo. 
Esta técnica comenzó en Seto en 
el último periodo Edo.

Y nos regalaron un cuenco...
¡Qué feliz estaba! 

El ferrocarril fue el medio de transporte de numerosos 
materiales como la cerámica, lo cual contribuyó de forma 
decisiva al desarrollo de la ciudad de Seto, actualmente 
tanto el ferrocarril como la estación están expuestos.

De compras en la tienda de la 
primera planta del museo.


