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La e sc ena artística en Tokio e s tremendamente activa y energética,.Teniendo en cuenta que sus grandes
figuras han s alido a la e sc ena internacional desde otros centros artísticos como Nueva York, Londres o
Berlín s e puede observar que s e encuentran en un proceso que favorezca a sus creadores realizar su
trabajo en Tokio y desde aquí cons eguir llegar a dicha e scena internacional.
Tokio Wonder Site e s un elemento fundamental dentro de la vida artística de Tokio. Con sus tres centros,
dos enfocados primordialmente a exposiciones y conferencias y otro enfocado a la residencia de Artistas,
e s un elemento tremendamente activo en la vida cultural de la ciudad. Es difícil pens ar en un artista
em ergente en Tokio en e stos momentos que no halla tenido relación con Tokio Wonder Site de una
manera o de otra.
El s er residente en Tokyo Wonder Site permite inmediatamente e stablecer un contacto con una s erie de
artistas invitados de todas las nacionalidade s y también con otros artistas locales que sirve como una guía
extremadamente útil para la vida artística de e sta Megalópolis, y sin la cual s ería prácticamente imposible
en un periodo corto de tiempo ni siquiera hacerse una idea de una e scena tremendamente vibrante. Y el
sistema de realizar “Open studios” cada mes permite de una manera activa poder ens eñar tu trabajo.
También he tenido la oportunidad de conocer otros artistas en otras residencias de la ciudad y en general
coinciden que TWS proporciona unas ventajas de las que carecen las demá s.
A su vez la localización de la residencia en Aoyama la hace extremadamente e special, siendo e ste uno de
los puntos neurálgicos de la ciudad de una extraordinaria belleza y permitiéndote disfrutar de la
oportunidad y de la ventaja de e star en el centro de la ciudad.
A nivel personal he tenido la suerte de coincidir con artistas con los que hace tiempo expus e en Nueva
York y con otros con los que compartí residencia en dicha ciudad.

