
 

 

Intercambios culturales en el mes de enero 

  
En el mes de enero, la Embajada del Japón , además de las actividades 

culturales informadas,  ha realizado los siguientes intercambios culturales.  

1. Ballet  

El 10 de enero, el Embajador Fujimura invitó a la recién nombrada Directora General 

del Ballet Nacional de Cuba, la Sra. Viengsay Valdés, a su residencia para un 

almuerzo, durante el que tuvieron un ameno intercambio de opiniones.  

Este año se conmemora el centenario del natalicio de la f igura suprema del mundo 

del ballet cubano, la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, por lo que el Festival 

Internacional de Ballet que se realizará entre octubre y noviembre estará dedicado 

a ella. Gracias a la iniciativa de la Sra. Viengsay Valdés, una pareja de bailarines 

del Japón estará invitada a participar del festival.  

 

 

 

 

 

 

 

Además, según reportes de prensa del Japón, por primera vez una preuniversitaria 

japonesa logró aprobar el examen de ingreso a la Escuela Nacional de Ballet de 

Cuba y pronto empezará a estudiar ballet en la Isla por dos años.   

   

2. Música  

El día 13 de enero, la pianista japonesa Kawakami Mine estuvo invitada en el 

programa de la televisión cubana “Al Mediodía”, junto al Embajador Fujimura. 



Posteriormente, realizó un concierto por el año nuevo, además de participar en el 

Festival Jazz Plaza en Santiago de Cuba y en La Habana, los días 14 y 18, 

respectivamente. El Embajador Fujimura; la Primera Secretaria, Sra. Yamashita Ai 

y la coordinadora de proyectos comunitarios Sr ta. Takemori Kumiko, que estuvieron 

en Santiago de Cuba por visita of icial, aprovecharon la ocasión para asist ir al 

concierto de la pianista Kawakami Mine.   

 

 

 

 

 

 

El día 20, el consejero Yokobayashi Naoki coordinó un encuentro entre la Sra. 

Kawakami Mine y el emblemático jazzista cubano, el Sr. Roberto Fonseca y otras 

personalidades de la música,  quienes conversaron sobre el intercambio  a través de 

música.  

La Sra. Kawakami viajó desde Santiago de Cuba hasta  La Habana quedándose unos 

días en Camagüey, lo cual la ha inspirado mucho por lo que espera, próximamente,  

crear piezas sobre varios lugares de Cuba . 

 

3. Arte Contemporáneo 

El 17 de enero se inauguró la exposición de arte contemporáneo “Feral” en La 

Habana. En la misma, participó y exhibió su obra la Sra. Nagasawa Nobuho, 

profesora del Departamento de Arte y Directora del programa de gradación de la 

Universidad Estatal de Nueva York en Stony. El Embajador Fujimuya y el agregado 

cultural, Sr. Hayashi visitaron la exposición y también realizaron un almuerzo para 

intercambiar opiniones en la residencia del Embajador junto a la profesora 

Nagasawa; el decano de la Facultad de Bellas Artes, Sr. Jorge Beraulio y la 

organizadora de la exposición “Feral”, Sra. Andrea Sunder Plassmann.  La profesora 

Nagasawa demostró su gran interés por la Bienal de La Habana.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera que los intercambios en el área del arte y la cultura se desarroll en aún 

más a través de estas actividades de intercambio.  
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