
 

 

 

Nora, Cantante de “Orquesta de la Luz” en La Habana 

 Promoción de la Cooperación Económica del Japón con Cuba 
 

Tras la celebración del 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón en el año 2014, 

que fortaleció aún más el intercambio en diversas áreas entre ambos países, Japón continúa 

trabajando con atractivas y variadas propuestas para que el pueblo cubano tenga mayor 

acceso a la cultura milenaria asiática. 

 

Este verano, Nora, cantante de la legendaria banda de 

salsa del Japón, “Orquesta de la Luz”, visita La Habana no 

para realizar presentaciones musicales, sino como 

presentadora de la cooperación económica del país asiático 

en esta isla.  

 

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón – 

JICA- ha venido realizando numerosos proyectos de 

cooperación en Cuba, en especial, en el área de la agricultura 

(cultivo de arroz), el medio ambiente, la cultura, la salud 

pública, etc., y recientemente el Dr. Tanaka, Presidente de la 

Agencia, anunció oficialmente la apertura de su oficina en La 

Habana.  

 

Nora, durante la visita, hará la filmación de videos para 

presentar  esos resultados de la cooperación económica de JICA. 

 

La artista está muy entusiasmada por volver a esta tierra caribeña después de más de 15 

años. Aprovechando la ocasión, la cantante participará en el concierto del Mtro. Oscar 

Valdés y su grupo Diákara, el jueves 23 de julio a las 11:00 p.m. en el Jazz Café, para 

disfrutar de la armonía del intercambio musical con los músicos cubanos.  

 

Orquesta de La Luz 

Fundada en 1984, hizo su debut en 1990, dentro y 

fuera del Japón. Realizó numerosas giras por América 

Latina e intercambios al nivel mundial. Recibió el Premio 

de Paz de las Naciones Unidas, Gremio de los Críticos de 

la ciudad de Nueva York, etc. 

Recesó su actividad musical en 1997 hasta el año 

2001 tras el atentado del 11 de septiembre en NY.  

 

 

 
 

Nora,  cantante de la legendaria 
banda de salsa 



 

 

La Embajada del Japón en Cuba agradece la valiosa colaboración de todos los 

involucrados en la visita de Nora, especialmente al Mtro. Oscar Valdés, líder de la banda y al 

Sr. Haruhiko Kono, percusionista japonés de la misma. 

 

 
 

Sección Cultural y de Prensa 
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Concierto de Oscar Valdés y su grupo Diákara 
 

Fecha y hora: Jueves 23 de julio 2015, a las 11:00 p.m. 
 

Lugar:  Jazz Café (Galería Paseo, Paseo y 1ra., Vedado,   Plaza de la Revolución) 
 

Entrada: 10 cuc por persona 

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

