
Embajador participó en el evento online de la 
Universidad de Artes de Tokio  

 
 

Ayer por la noche,  el Embajador FUJIMURA Kazuhiro, participó en el 

evento en línea en el marco de la Exposición “TURN on the EARTH”, que se 

está celebrando en la capital japonesa bajo la dirección del Profesor Katsuhiko 

HIBINO, Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Artes de 

Tokio. 

Recordamos que los tres jóvenes artistas japoneses, de  la misma 

universidad, desarrollaron sus act ividades en la XIII Bienal de La Habana 2019, 

con #Koinobori (manga de viento en forma de carpa) y #Shimenawa 

(artesanías de yarey japonés)  

Durante el evento, el Embajador FUJIMURA, la Sra.  Margarita González 

Lorente, directora de la Bienal 2019 y los dos art istas cubanos involucrados 

en el proyecto: la Sra.  Ruth Mariet Trueba y el Sr. Ioan Carratallá Carrales, 

además del Profesor HIBINO y los tres artistas japoneses*, charlaron sobre  la 

Exposición “TURN on the EARTH” y “TURN IN CUBA”, así como de la 

actualidad de ambos países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De esta manera, el intercambio cultural entre Japón y Cuba, marcha 

contra viento y marea en las circunstancias presentes.  

Vídeo del evento en Facebook (la parte sobre Cuba comienza en 2’33)  

https://www.facebook.com/tokyogeidaikouhou/videos/309990850234085  

https://www.facebook.com/watch/l ive/?v=309990850234085&ref=watch_perm

alink 

 

 

 

 

 

 

 

*La Sra. Naoko NAKAMURA, la Srta. Moeko TOKUMOTO y el Sr. Kazuya 

MATSUHASHI (Casio), estuvieron presentes en  la XIII Bienal de La Habana 

2019 con su proyecto "TURN IN CUBA," supervisado por el Profesor HIBINO.  

Desde mediados de marzo de 2019, comenzaron a realizar su arte en 

colaboración con los artistas cubanos antes mencionados, visitando centros 

de bienestar y comunidades locales e involucrando a  las personas en el 

proceso creativo de sus obras a través de intercambios en exposiciones y 

talleres.  

En abri l se exhibieron sus instalaciones de Koinobori y Shimenawa  en 

la Plaza Vieja, y en la Residencia de San Ignacio y Lampari l la, en La Habana 

Vieja.  
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