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21° Semana Cultural del Japón

Concierto de Arpa con la artista japonesa Lucía Shiomitsu

Sumario: Lucía Shiomitsu, artista japonesa, viene nuevamente a Venezuela para presentar un 
concierto de Arpa.  En esta ocasión, se presentará en el marco de la 21° Semana Cultural del 
Japón.  Estará acompañada por grandes y prestigiosos artistas locales.

(Prensa Oficial) La artista japonesa, Lucía Shiomitsu, regresará a Venezuela para deleitar al 
público con su magistral ejecución del Arpa.  El sábado 25 de febrero, a las 6:00 pm, se 
presentará en la Sala de Conciertos del Centro Cultural B.O.D. Corp Banca como parte de las 
actividades organizadas por la Embajada del Japón para la 21° Semana Cultural del Japón y 
estará acompañada por reconocidos artistas locales. 

No es la primera vez que esta artista japonesa viene a Venezuela.  En el 2009 dio su primer 
concierto en el país, siendo aclamada y ovacionada por su maravillosa ejecución.  

Lucía es oriunda de la Prefectura de Fukuoka, Japón, y se radicó de muy niña con su familia en 
la República del Paraguay donde conoció el arpa.  Después de finalizar la secundaria en Japón, 
volvió al Paraguay para seguir estudiando este instrumento a nivel profesional, bajo la tutela del 
Maestro Cristino Báez Monges e hizo su debut profesional en 1975.

En el 2000, participó por quinta vez en el famoso Festival de Cosquín (Córdoba, Argentina).  En 
marzo del 2004, fue condecorada en el grado de Comendador del Gobierno Paraguayo, por 
difundir y enseñar la música paraguaya en el Japón. 

En Japón, está trabajando activamente mediante la presentación de innumerables conciertos en 
diferentes lugares, participando en programas radiales y televisivos, y realizando grabaciones 
que a la fecha cuenta con 9 CD lanzados.  Lucía Shiomitsu es una de las principales 
promotoras en Japón de la música del arpa latinoamericana. 

Su vínculo con Venezuela se establece gracias a la amistad con el ilustre maestro venezolano 
del arpa, Hugo Blanco, quien compuso para ella una canción llamada “Para Lucía”.  La artista 
incluyó esta especial pieza en su novena producción discográfica llamada “Fragancia” lanzada 
en el año 2011. 

La Embajada del Japón se complace en recibir la visita de esta talentosa artista para integrar el
programa de la Semana Cultural.  Por su especial afecto y sensibilidad con el público 
latinoamericano, seguramente Lucía Shiomitsu se conectará con su público venezolano en un 
emotivo concierto.

*El concierto es de entrada libre y gratuita, limitada a la capacidad de la sala*
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