
 
 
 

¡MÚSICA CLÁSICA PARA CELEBRAR LA AMISTAD ENTRE CUBA Y JAPÓN! 

El Maestro Fukumura y varios destacados artistas cubanos y japoneses se unen  
a homenajear al samurái Hasekura Tsunenaga. 

 
  

 La Embajada del Japón en Cuba, como parte de las act ividades 

programadas para celebrar el aniversar io 400 de la l legada del pr imer japonés a 

Cuba, el samurái Hasekura Tsunenaga, se complace en anunciar una ser ie de 

cinco conciertos que contarán con la part ic ipación de prest igiosos art istas 

japoneses y cubanos, dir ig idos por el afamado director de Orquesta Yoshikazu 

Fukumura. 

 

 

El Maestro Fukumura, para celebrar más de 20 años de amistad con Cuba, 

nos ofrece un variado y atract ivo repertorio durante todo el mes de junio. Para dar 

inic io a esta jornada conmemorativa, ha invitado al Maestro Frank Fernández, 

junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, con quienes ha establecido un 

fuerte vínculo amistoso, fusionando lo profesional y lo art íst ico,  durante las dos 

últ imas décadas.  

En esta ocasión, el reconocido Director de Orquesta japonés visitará 

Matanzas para compart ir  el escenar io no solo con la Orquesta Sinfónica de la 

ciudad sino con dos destacados cantantes l ír icos nipones: Nami Kobayashi 

(soprano) y Hiroshi Watanabe (tenor).  El públ ico asistente podrá disfrutar de 

var ias óperas y algunas piezas japonesas, en el Cine Teatro Velasco.  

Muchos cubanos aún recordarán la maravi l losa e inolvidable interpretación 

del violinista japonés Ryu Goto, al que el públ ico aclamó y prodigó toda clase de 

merecidos reconocimientos y aplausos en el 2011. En el marco de esta celebración, 

Cuba podrá deleitarse nuevamente con la actuación de este joven talento, quien 

ofrecerá un concierto de Beethoven junto a la Orquesta Juveni l del Conservator io 

Amadeo Roldán.  
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El Sr. Fukumura dir igirá también al Ensemble Solistas de La Habana en dos 

bel los conciertos. Como colofón estarán invitados cuatro de los más famosos y 

destacados guitarr istas japoneses contemporáneos; el los son Kiyoshi Shomura, 

Daisuke Susuki,  Soichi Muraj i y Shunsuke Matsuo, quienes culminarán esta serie 

de conciertos conmemorativos con su actuación.  

                                      

Será sin dudas una oportunidad única de disfrutar de la bel la música clásica,  

interpretada por vir tuosos músicos cubanos y japoneses para celebrar juntos el 

aniversar io 400 de la amistad entre nuestros dos pueblos. La Embajada del Japón 

espera compart ir  con el público cubano estos signif icat ivos conciertos.  

Domingo 1 de junio 
11.00 a.m.  Frank Fernández (Piano)  Orquesta Sinfónica 

Nacional  de Cuba 
Sala  Covarrubias,  
Teatro Nacional  de Cuba 

Sábado 7 de junio 
3.00  p.m.  

Nami 
Kobayashi(Soprano)  

Hiroshi  Watanabe(Tenor)  
Orquesta Sinfónica de 
Matanzas 

Cine Teatro Velasco,  
Matanzas 

Domingo 15 de junio 
11.00 a.m.  Ryu Goto (V iol ín)  Orquesta Sinfónica 

Juveni l  Amadeo Roldán 
Sala  Covarrubias,  
Teatro Nacional  de Cuba 

Domingo 22 de junio 
 11.00 a.m.  ___ Ensemble  

Sol istas de la Habana 
Sala  Covarrubias,  
Teatro Nacional  de Cuba 

Viernes 27 de junio 
8.30 p.m.  

Guitarras c lás ias  
Kiyoshi  Shomura,  
Daisuke Susuki,  
Soichi  Muraj i ,  
Shunsuke Matsuo 

Ensemble  
Sol istas de la Habana 

Sala  Covarrubias,  
Teatro Nacional  de Cuba 

 Este proyecto se real iza con la colaboración de la Fundación Japón, la 

Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica de Matanzas, la 

Orquesta Sol istas de La Habana, varias entidades del Ministerio de Cultura y la 

Of icina GOTO. Constituye para la Embajada del Japón un alt ís imo honor, 

presentar a tan talentosos y renombrados músicos en esta ocasión.  
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