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NOTA DE PRENSA 

El pasado jueves 16 de julio, la Banda de Música de la Escuadra 
de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, 

ofreció un concierto abierto al público en la Plaza Comercial Galería 360.  
La Banda de Música, compuesta por 30 miembros, interpretó música 

japonesa, tradicional y contemporánea. 

El Concierto inició con la Demostración de Kendo, arte marcial 

japonesa y la interpretación del tradicional Taiko (tambor japonés). A 
continuación la Banda interpretó los himnos nacionales de la República 
Dominicana y el Japón, dejando iniciado el “Concierto de Amistad”.  

Entre las canciones japonesas fueron interpretadas “Sakura”, a 

ritmo de mambo y samba; la canción “Furusato (mi pueblo, mi 
campo)” interpretada por un miembro de la Autodefensa del Japón; 

concluyendo con melodías japonesas a ritmo de Jazz La Marcha de los 
Santos, "Seiya no koushin”; la Marcha de los Buques "Gunkan 
March". 

Las canciones dominicanas interpretadas fueron las famosas 

"Compadre Pedro Juan"; "Caña Dulce, Caña Brava"; "Por Amor" 
culminando con "La Bilirrubina", canciones que fueron bailadas y 

disfrutadas a plenitud por el público asistente. 

Este concierto se realizó como parte del programa de actividades, 
durante su visita en la República Dominicana de los buques KASHIMA, 
YAMAGIRI y SHIMAYUKI, que conforman la Escuadra de 

Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón. 

La Escuadra permaneció en la República Dominicana del 14 al 17 
del mes de julio, tiempo durante el cual desarrollaron diversas 
actividades conjuntamente con el Ministerio de Defensa y la Armada de 

la República Dominicana. 

La Embajada del Japón y la Escuadra de Entrenamiento 

agradecieron la colaboración y apoyo brindado por la Plaza Comercial 
Galería 360, donde el público disfrutó la presentación de este Concierto 

de Amistad a cargo de la Banda de Música,  que simboliza el puente de 
unión entre Japón y el resto del mundo.  

Esta Escuadra realiza su travesía por América, recorriendo 
durante cinco meses 16 puertos en 12 países. Su objetivo es proveer 
entrenamiento náutico a los nuevos oficiales de la Marina, así como 

fortalecer la amistad entre Japón y los demás países. 
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