
Nota de prensa 
Infinito - Una velada de música clásica japonesa 

 
Concierto de ceremonia central de la 39.a Semana Cultural 
del Japón El jueves 3 de noviembre se realizará la ceremonia 
central de la edición 39 de la Semana Cultural del Japón, organizada 
por la Asociación Peruano Japonesa con el auspicio de la Embajada 
del Japón en el Perú. Como parte de la ceremonia se ofrecerá un 
concierto a cargo de las artistas japonesas Yoko Reikano Kimura y 
Sumie Kaneko, intérpretes de shamisen y koto, quienes vendrán al 
Perú como parte de una gira auspiciada por la Fundación Japón. 
  
     Durante su visita a Lima, Yoko Reikano Kimura y Sumie Kaneko 
también ofrecerán clínicas con estudiantes de música del medio, 
además de sendos recitales, los que se llevarán a cabo según el 
siguiente programa (*): 
  

Lunes 31 de octubre, 19:00 hrs. 

Clínica y minirecital 

Instituto de Arte, Universidad San Martín de Porres 

Av. Esteban Campodónico 140, Santa Catalina, La Victoria 
(* Ingreso libre capacidad limitada) 
  

Miércoles 2 de noviembre, 19:00 hrs. 

Clínica y minirecital 

Conservatorio Nacional de Música - Sede histórica 

Av. Emancipación 180, Centro de Lima 
(* Ingreso libre capacidad limitada) 
  

Jueves 3 de noviembre, 19:30 hrs. 

Concierto en la Ceremonia Central de la 39.a Semana Cultural del Japón 

Teatro Peruano Japonés 

Av. Gregorio Escobedo 781, Jesús María 
(* Ingreso libre capacidad limitada) 
  

Viernes 4 de noviembre, 16:00 hrs. 

Clínica y minirecital 

Escuela de Música, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Calle Moralez Duarez 214, Santiago de Surco 
(Ingreso sólo para alumnos de la UPC) 

  
     Se invita especialmente al público en general al concierto Infinito - Una velada de música 
clásica japonesa, el día 3 de noviembre a las 19:30 hrs. donde las artistas interpretarán 
importantes composiciones tradicionales y modernas para shamisen y koto, dos instrumentos 
emblemáticos del Japón. Se tratará de una oportunidad única en el Perú de disfrutar de la 
música clásica japonesa. 


