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Bruno Taut, en los últimos años de su vida, impulsado por el deseo de conocer la arquitectura 
y la sociedad japonesa, viaja a Japón entre 1933 y 1936. La comunicación abordará el viaje de 
Bruno Taut desde las notas escritas en su cuaderno de bitácora y sus dibujos. Se trata de 
indagar sobre la acción del dibujar y el texto. El dibujo como desencadenante de la escritura. 

Bruno Taut construye mapas, levanta cartografías de lugares, de paisajes, del espacio 
doméstico y de sus útiles. Estos mapas móviles, donde la palabra y el dibujo se cruzan, hablan 
de su pasión por la arquitectura tradicional japonesa y por los hábitos de vida de su gente.  
Entre las líneas del texto, del dibujo y las manchas de color, construye el espacio de su 
experiencia. El 29 de julio de 1934, Taut escribe en su diario: “Soy feliz de volver a trabajar 
como arquitecto, aunque por ahora solo lo haga dibujando”. 
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