
 

 

 

 

¡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. 

 

  Tres jóvenes art is tas japoneses visi tarán La Habana para real izar un 

intercambio cultural  en las áreas del diseño y la arquitectura con los estudiantes 

del Insti tuto Superior de Diseño de La Habana.  

 

Se trata de un diseñador industrial ,  un arqui tecto y un fotógrafo profesional que 

imparti rán conferenc ias y tal leres sobre los atractivos del  diseño industrial  de 

Japón, los días 6 y 7 de septiembre del  año en curso. Este proyecto es organizado 

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 profundizar el  entendimiento mutuo a través del  intercambio art íst ico  y 

creativo en el  área del diseño.  

 

                

Obras  de l  D is eñador  J in  Kuramoto  

 

El  diseñador Jin Kuramoto y el  arqui tecto Jo Nagasaka, comparti rán sus 

conocimientos, experiencias y puntos de vista con los jóvenes  cubanos que se 

están formando en esta actividad para que puedan comparar las di ferentes 

perspectivas que existen y trabajar en aras de estimular la creatividad y obtener 

un producto conjunto con la temática general  de los “ Instrumentos musicales” .   

 

 

Trabajos  de l  a rqu i tec to  Japonés  Jo Nagasaka  

 



 

 

 

Por su parte, el  fotógrafo Takumi Ota se dedicará a documentar en fotog rafías 

la estancia en Cuba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Habana, 30 de agosto de 2012 

Sección Cultural y de Prensa 
Embajada del Japón en Cuba 
           Tel. 204 3355 / 2043508 

       E.mail: s.cultural.jp.cu@gmail.com 
       www.cu.emb-japan.go.jp 

 

El Sr.  Jin Kuramoto ,  diseñador,  nació en 1976 en  la 

prefectura de Hyogo, Japón. En 1999 se graduó de la 

Escuela de Arte de Kanazawa, departamento de Diseño. Del  

2000 al  2008 trabajó como diseñador de interiores. En el  

2008 fundó el  Estudio Jin Kuramoto. Ha ganado numerosos 

premios como el Premio 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 ,  arquitecto, nació en Osaka. En 1988, después 

de graduarse del Departamento de Arquitectura en la Facultad de 

Bel las Artes de la Universidad de Arte de Tokio, estableció 

“Schemata Archi tects”.  En el  2007 creó una of icina de colaboración 

l lamada “HAPPA” que comparte una galería, una t ienda y otras 

instalaciones. Entre sus obras se encuentran “Sayama Flat”,  

“63.02º”,  “PACO”,  “Casa en Okusawa”, “Aesop Aoyama/Ginza”,  

“SR  OFICINA DE DISEÑO”, “LLOVE”, “HANARE”, “entre otros.  

http://schemata.jp/sayama-flat/ 
http://schemata.jp/llove/ 
http://schemata.jp/aesop-aoyama/ 
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