¡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 llegada del pr imer japonés a
Cuba, el samurái Hasekura Tsunenaga, se complace en anunciar una ser ie de
cinco conciertos

que contarán con la participación de

prestigiosos

artist as

japoneses y cubanos, dirigidos por el af amado director de Orquesta Yoshikazu
Fukumura.
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El Maestro Fukumur a, para celebrar más de 20 años de amistad con Cuba,
nos of rece un variado y atractivo repertorio dur ante todo el mes de junio. Para dar
inicio a esta jornada conmemorativa, ha invitado al Maestro Frank Fernández,
junto a la Orquesta Sinf ónica Nacional de Cuba, con quienes ha establecido un
f uerte vínculo amistoso, f usionando lo prof esional y lo art ístico, durante las dos
últ imas décadas.
En esta ocasión, el reconocido Director de Orquesta japonés visitar á
Matanzas para com partir el escenar io no solo con la Orquesta Sinf ónica de la
ciudad sino con dos destacados cantantes lír icos nipones: Nami Kobayashi
(soprano) y Hiroshi W atanabe (tenor). El público asistente podrá disf rutar de
var ias óperas y algunas piezas japonesas, en el Cine Teatro Velasco.
Muchos cubanos aún recordarán la maravillosa e inolvidable interpretación
del violinista japonés Ryu Goto, al que el público aclamó y prodigó toda clase de
merecidos reconocimientos y aplausos en el 2011. En el marco de esta celebración,
Cuba podrá deleitar se nuevament e con la actuación de este joven talento, quien
of recerá un concierto de Beethoven junto a la Orquesta Juvenil del Conser vator io
Amadeo Roldán.

El Sr. Fukumura dirigirá también al Ensemble Solist as de La Habana en dos
bellos conciertos. Como colof ón estarán invitados cuatro de los más f amosos y
destacados guitarr istas japoneses cont emporáneos; ellos son Kiyoshi Shomura,
Daisuke Susuki, Soichi Muraji y Shunsuke Matsuo, quienes culm inarán esta serie
de conciertos conmemorativos con su actuación.
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Será sin dudas una oportunidad única de disf rutar de la bella música clásica,
interpr etada por virt uosos músicos cubanos y japoneses para celebrar juntos el
aniversar io 400 de la amistad entre nuestros dos pueblos. La Embajada del Japón
espera compartir con el público cubano estos signif icativos conciertos.
Domingo 1 de ju ni o
11.00 a.m.

Frank Fernández (Pi ano)

Orquesta Sinf ónica
Nacional de Cuba

Sala Covarrubia s,
Teatro Nacional de Cub a

Sába do 7 de jun io
3.00 p.m.

Nami
Kobayashi( Soprano)
Hiroshi Watanabe(Tenor)

Orquesta Sinf ónica de
Mata nzas

Cine Teatr o Vela sc o,
Mata nzas

Domi ngo 15 de jun io
11.00 a.m.

Ryu Goto (V iolín)

Orquesta Sinf ónica
Juvenil Amade o Roldán

Sala Covarrubia s,
Teatro Nacional de Cub a

Domi ngo 22 de jun io
11.00 a.m.

___

Ensemble
Solistas de la Habana

Sala Covarrubia s,
Teatro Nacional de Cub a

Ensemble
Solistas de la Habana

Sala Covarrubia s,
Teatro Nacional de Cub a

Viernes 27 de ju ni o
8.30 p.m.

Guitarras c lásias
Kiyoshi Shomura,
Daisuke Susuki,
Soi chi Muraj i,
Shunsuke Matsuo

Este proyect o se realiza con la colaboración de la Fundación Japón, la
Orquesta Sinf ónica Nacional de Cuba, la Orquesta Sinf ónica de Matanzas, la
Orquesta Solistas de La Habana, varias entidades del Ministerio de Cultura y la
Of icina GOTO. Constituye par a la Embajada del Japón un alt ísimo honor,
presentar a tan talentosos y renombr ados músicos en esta ocasión.
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