
2014 Celebración del 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón 

 

 

Japón y Cuba, 400 años de amistad 
Conciertos de Música tradicional de Japón para celebrar el aniversario 

 

Trío HOGAKU de Yutaka Oyama 
 
 

El 2014 es un año muy conmemorativo para la historia de Cuba y Japón, ya 

que se cumplen 400 años desde la llegada a la isla del primer japonés, el Samurai 

Hasekura Tsunenaga.  

 

El Samurai Hasekura dirigía una misión diplomática de Japón, buscando 

establecer relaciones comerciales con México (Nueva España en aquel entonces) y 

encontrarse con el Papa en el Vaticano. Con ese propósito, llegó a San Cristóbal de 

La Habana en el año 1614, después de atravesar el Océano Pacífico y las tierras de 

México. 

 

    

 

Cuatro siglos después de ese primer encuentro de Japón con Cuba, y para 

celebrar la amistad entre ambos países, la Embajada del Japón y la Fundación Japón 

orgullosamente presentan al “Trío HOGAKU de Yutaka Oyama” en 2 grandes 

conciertos conmemorativos de música tradicional. 

 

El trío HOGAKU, encabezado por Yutaka Oyama y formado especialmente 

para esta ocasión, se caracteriza por tener como miembros a tres  talentosos y 

jóvenes músicos de instrumentos tradicionales y originarios del país nipón.  

Trío HOGAKU de Yutaka Oyama 
 
Yutaka OYAMA (Tsugaru-Shamisen) 

 
Yoshimi TSUJIMOTO (Flauta Shakuhachi) 

 
Takuya KATO (Tambor Wadaiko) 



2014 Celebración del 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón 

Yutaka Oyama es la legítima 3ra generación de la Escuela Oyama de “Tsugaru 

Shamisen”, una de las más grandes escuelas de instrumento tradicional de 3 cuerdas. 

Takuya Kato toca tambores japoneses llamados “Wadaiko” con ritmo vibrante y 

apasionado, y la Sra. Yoshimi Tsujimoto interpreta el Shakuhachi, flauta vertical 

japonesa hecha de bambú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, para celebrar la amistad entre Cuba y Japón, estos músicos han 

invitado al destacado y muy querido artista cubano, Sr. David Álvarez y su grupo 

“Juego de Manos” para compartir la velada en el mismo escenario. 

 

La Embajada del Japón desea invitar cordialmente a todos los interesados y 

amigos de Japón para celebrar juntos el inicio de este memorable año de amistad 

entre ambas naciones. 

 

 

 

 

 

 
 

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

       E.mail: cultura@hv.mofa.go.jp 
       www.cu.emb-japan.go.jp 

 

★ Sábado 22 de febrero a las 6:00pm,  

Plaza San Francisco de la Cabaña,  Feria Internacional del Libro 

★ Domingo 23 de febrero a las 5:00pm, Teatro MELLA  “ENTRADA GRATIS” 

 

 

“David Álvarez y Juego de Manos” 

como invitados especiales 

La Embajada del Japón en Cuba agradece altamente la valiosa colaboració  

del Teatro Mella, el MINCULT, el Instituto Cubano del Libro, el ICM, el MINREX, 

la OHC, el ICRT y todos los involucrados. 

 

http://www.cu.emb-japan.go.jp/

