¡INTERCAMBIO JAPÓN-CUBA SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTURA!
Jóvenes diseñadores japoneses desarrollarán Conferencias Teóricas y
Talleres Prácticos en el Instituto Superior de Diseño de La Habana.

T res

jó venes

artis tas

japoneses

visitarán

La

Ha bana

p ara

realiza r

un

intercambio cultu ral en las área s del dise ño y la a rquitec tura con los es tudiantes
del Ins titu to Superior de Diseño de La Habana.

Se tra ta de un diseña dor indus trial, un a rq ui tecto y un fotóg rafo profesional que
impartirán conferenc i as y tallere s sob re los atrac tivos de l di seño i ndustrial de
Japón, los días 6 y 7 de septiembre del añ o en cu rso. Es te p ro yecto es organi zado
por la Embajada del Japón en Cuba y la Fundación Japón de conjunto con el
Insti tuto Superior de Diseño (ISDI) y la Of icina Nacional de Diseño (ONDI) , con el
objetivo de p rofundizar el en tendimiento mutuo a tra vés del in tercambio a rtís tico y
creati vo en el área d el diseño.

Obras del Diseñador Jin Kuramoto

El diseñador Jin K uramoto y el arqui tect o Jo Nagasak a, compartirán sus
conocimientos, experiencias y puntos de vista con los jóvene s cubanos que se
están formando en esta ac ti vidad para que puedan comparar las diferente s
perspecti vas que existen y trabaja r en aras de estimular la creatividad y o btene r
un produc to conjunto con la temática gene ral de los “Instrumento s musical es”.

Trabajos del arquitecto Japonés Jo Nagasaka

Por su parte, el fotó grafo Tak umi Ota se dedicará a documentar en fotog rafías
la estancia en Cuba.

El Sr. Jin Kuramot o, diseñador, nació en 1976 en la
prefectura de Hyogo , Japón . En 1999 s e graduó de la
Escuela de Arte de Kanaza wa, departamento de Diseño. Del
2000 al 2008 trabajó como diseñador de interiores . En el
2008 fundó el Es tudi o Jin Ku ramoto . Ha g anado numerosos
premios como el Pre mio de Diseño.
http://www.jinkuramoto.com/en/Projects/025.html
http://www.jinkuramoto.com/en/Projects/030.html
http://www.jinkuramoto.com/en/Projects/020.html

El Sr. Jo Nagasaka, arquitec to, nació en Osak a. En 1988 , des pués
de gradua rse del De partamento de Arquitectura en la Faculta d de
Bellas Artes de la Unive rsidad de Arte de Tok io, establ eció
“Schemata Archi tec ts ”. En el 2007 c reó un a oficina de colabora ción
llamada “HAPPA” que comparte una gal ería , una tienda y o tras
instalaciones.

En tre

“63.02º”, “PACO”,

sus

obras

se

en c uentran

“Sa yama

Flat”,

“Casa en Ok usawa”, “Aesop Ao yama/Gin za ”,

“SR OFICINA DE DIS EÑO”, “LLOVE”, “HANARE”, “entre o tros.
http://schemata.jp/sayama-flat/
http://schemata.jp/llove/
http://schemata.jp/aesop-aoyama/
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