
Nota de Prensa
21° Semana Cultural del Japón

Concierto Gala Japonesa con la gran pianista japonesa Mari Kumamoto y la 
prestigiosa Orquesta Sinfónica de Venezuela

Sumario: Siguiendo la tradición de la Gala Japonesa en el marco de la Semana Cultural 
del Japón, la OSV  presentará un concierto con una invitada de honor, la pianista 
japonesa Mari Kumamoto, y juntos deleitarán al  público con un maravilloso repertorio 
preparado para la ocasión. 

(Prensa Oficial) El jueves 1 de marzo a las 8:00 pm, en el marco de la 21º Semana 
Cultural del Japón, la Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV) presentará nuevamente la 
Gala Japonesa, con la participación especial de la gran pianista Mari Kumamoto, en el 
auditorio del Teatro Municipal de Chacao, quien presentará “Hungarian Fantacy”  de 
Franz Lizt.

En 1982, Mari Kumamoto entró a la Escuela de Música Julliard con una beca, donde 
estudió con Sascha Gorodnitzki.  Luego en 1985, entró a la Academia Real de Música del 
Reino Unido, donde estudió con Christopher Elton, y privadamente, con Andrew 
Esterhazy.  En 1991, hizo una grabación de los trabajos completos del célebre pianista y 
compositor español Federico Mompou, además de traducir su biografía “Música Callada”
en 1993, y en este mismo año fue nombrada Asociada de la Academia Real de Música, 
una distinción conferida solo a graduados destacados de dicha institución. 

Mari Kumamoto se presentó en Praga con la Orquesta Filarmónica Checa en 1994.  En 
1996, dio un recital en España.  Nuevamente en 1998 se presentó en Praga junto con 
Josef Suk y la Orquesta de Cámara Suk.  También se presentó con miembros de la 
Orquesta Filarmónica de Viena en el 2006 e hizo una gira por Egipto y Jordania que 
incluyó una presentación con la Orquesta de Ópera del El Cairo en 2010.  
En Japón, viene realizando numerosas giras por diferentes lugares desde 1995.

Desde abril de 2008, es profesora del Departamento de Interpretación Musical de la 
Universidad de Artes de Osaka, continuando con su participación en diversas actividades 
culturales y demostrando sus múltiples talentos a sus seguidores.

La Embajada del Japón se complace en presentar, por primera vez en Venezuela, a esta 
talentosa y gran pianista, que visitará el país con la finalidad de estrechar la amistad entre 
ambos países a través de la música. 

*El concierto es de entrada libre y gratuita, limitada a la capacidad de la sala*
Embajada del Japón en Venezuela
Departamento Cultural e Informativo
Telf.: 0212-261-8333


