
“Inujima House Project”

“Inujima House Project” es el proyecto personal del artista japonés Ryuzo KAWANO. Un perro de 

5.1m de profundidad, 3m de altura y 2.4m de ancho, sera la obra escultórica que permanecerá en 

la caseta de baño ( “White House” o “La Casa Blanca)” del colegio privado Okayama Sanyo. El 

objetivo del proyecto es ofrecerle al publico una imagen de futuro y esperanza, permitiendole 

ademas ser parte en el proceso creativo de esta colosal obra escultorica.

 

En la isla “Inunoshima(la Isla del Perro)” situada a 400  metros al otro lado de la ensenada, se 

encuentra una roca cuya forma sugiere a la de un perro.  La gigantezca escultura de Ryuzo hace 

un homenaje a esta imagen, tan respetada como adorada por los habitantes de la isla. En la obra 

el can observa espectante a esta deidad. El publico puede penetrar al interior del perro a través 

de la Casa Blanca. Basta llegar a la cabeza de este animal atravesando la inmensa y lucida area 

interna, para disfrutar de la hermosa vista aerea de la isla Inujima. 

Mediante “workshops” los visitantes tendran la oportunidad de participar en el acabado de la 

superficie de esta enorme escultura, recubriendola con azulejos, vidrios y lozas. Una vez que 

niños y adultos interactuen con la obra, la sentirán y vivirán como parte de su historia y su 

cultura.

-Trayecto marítimo hacia la Isla

El taller del artista Ryuzo KAWANO se encuentra en el puerto de Kasaoka, una ciudad situada 

sobre el mar Setonai-kai. Kasaoka era un puerto con un gran movimiento comercial y 

desempeñaba un papel importante en el transporte marino. En estos tiempos su rol ha 

disminuido y solo transitan por el los barcos para pasajeros. Ryuzo intentará rescatar esta antigua 

ruta del mar, al trasladar al perro en un buque desde su taller hasta “La Casa Blanca” . Una vista 

del can navegando por el mar, será una de las escenas más dramáticas del proyecto.

Este proyecto terminará en el otoño del 2013.

-Sobre Inujima(La Isla del Perro)

Inujima  se situa en la región sureste de la prefectura de Okayama. Es  la unica isla habitada,  de 

entre las islas que pertecen al Parque Nacional de Setonai-kai(mar de Setonaikai).

Existen varias teorías sobre la procedencia de su nombre. La mas convincente es la que proviene 

del mito de Michizane Sugawara, antiguo sabio divinizado como simbolo de la sabiduría. Cuenta 

la leyenda que en uno de sus viajes por el mar, naufragó y perdió la dirección. Entonces escucho 

el ladrido de un perro. Siguiendo los ladridos pudo llegar a una isla y asi salvó su vida. Una vez alli, 

descubrió una roca con forma de perro. Esta roca de 3.6m de altura y 7.2m de circunferencia, 

existe aun hoy en lo alto de la isla y es venerada y reconocida por los habitantes con el nombre 

de “Inugamisama” (La Deidad del Perro).

www.inujimahouseproject.com


