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La Embajada del Japón en Colombia, la Fundación Metropolitana de Música y la 
Fundación Batuta invitan al concierto de la Orquesta Sinfónica Metropolitana 
Batuta con el violinista japonés Ryu Goto.  
  

BOGOTÁ Y CALI RECIBEN A RYU GOTO, UNA DE LAS 
VOCES MÁS IMPORTANTES EN LA MÚSICA CLÁSICA  

 
Ryu Goto es uno de los intérpretes 

del violín más aclamados en Asia, 

América del Norte y Europa. Su 

talento lo ha llevado a presentarse 

como solista junto a las orquestas 

más importantes del mundo, 

incluyendo la Filarmónica de 

Londres, la Sinfónica de Viena y la 

Filarmónica de Múnich. Ha 

trabajado con directores como Lorin 

Maazel, Tan Dun, Vladimir 

Ashkenazy, Fabio Luisi y Chung 

Myung-Whun.   

 

Dentro de su compromiso social, Ryu Goto comparte sus conocimientos con estudiantes 

de música de todo el mundo, a través de tutorías y clases magistrales.  Sus proyectos 

involucran a altas instituciones de la música como la Escuela Juilliard y la Universidad de 

Harvard Bach Society Orchestra. 

 

Durante su visita a Colombia, el joven violinista ofrecerá un concierto junto a la Orquesta 

Sinfónica Metropolitana Batuta en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano (Bogotá), el día martes 23 de abril de 2013 a las 7:30 de la noche.  En esta 

oportunidad, Ryu Goto ha querido rendir homenaje a la Fundación Nacional Batuta, 

quienes ofrecen programas sociales a través de la enseñanza de la música a estudiantes 

de bajos recursos.  Además, la institución ha sido beneficiaria de la cooperación del 

Gobierno del Japón en cuatro ocasiones.  En el año 1998 y  2006 con una donación de 

instrumentos musicales, en el año 2011 una donación de equipos para la fabricación de 



 
 

instrumentos musicales en Ipiales y en el 2013 la donación para de equipos y 

herramientas para la fabricación y reparación de instrumentos musicales en la ciudad de 

 Cúcuta”.  Además, y han trabajado en obras sociales a través de la enseñanza de la 

música.  

 

De igual manera, ofrecerá dos conciertos en la ciudad de Cali en compañía de la Orquesta 

Filarmónica de Cali, el día jueves 25 de abril en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura 

y el día viernes 26 de abril en la Universidad Javeriana de Cali. 

 

Su visita a Colombia incluirá clases magistrales, visitas a estudiantes y talleres a 

profesores. 

 

Para mayor información, puede comunicarse con la Embajada del Japón en Colombia al 

correo prensa.cultura@ba.mofa.go.jp.  

 

Bogotá D.C., 16 de abril de 2013  
EMBAJADA DEL JAPÓN  
Sección Cultural y de Prensa 
www.colombia.emb-japan.go.jp 
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