
 

 

“MINE & CHUCHO” 

川上ミネとチューチョ・バルデス 2 台のピアノリサイタル  

 

 

「De La Habana a Kioto, con parada en Madrid」 

ハバナ発・マドリッド経由、京都行  

En esta sesión se entabla el primer diálogo musical entre dos tradiciones lejanas, la afro-cubana de Chucho 
Valdés y la japonesa de Mine Kawakami. Una experiencia que muestra la capacidad de la música para unir a 
seres de islas lejanas, el Lejano Oriente y el Caribe, el Este y el Oeste. Y el punto de encuentro es Madrid, crisol 
de los pueblos de España, país en el que ambos artistas residen. 
 
キューバ人チューチョ・バルデスと、日本人・川上ミネ。二つの遠く離れた歴史文化背景をもつアー

ティスト二人がピアノを通して対話する初めての共演。そのセッションの舞台は二人が暮らす国、ス

ペインの首都・マドリッド王立劇場です。 

 

 

 
Bajo el título de Mine & Chucho, los dos pianistas dialogarán con su música, confrontándola o caminando juntos. 
Interpretarán sus propios temas, algunos de ellos compuestos para la ocasión y variaciones sobre temas 
universales.  

 
“Mine ＆ Chucho” 。アフリカに起源を持つアフロキューバとオリエント。打楽器のようにダイナミックで

律動的なラテンジャズピアノと、色彩溢れる音色と旋律の和の響き。二つの相異なった世界が交差し調和す

る世界初めてのセッション。このコンサートの為に二人が作曲するオリジナル楽曲を初演。 

 

 

 

Lo esencial 

MINE & CHUCHO 
 
Actividad paralela a 150 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón. 
日本スペイン 150 周年記念事業 

 
 

Sesión única 

1 DIC (S) 20:00h 
   Teatro Real, Madrid  

Salón principal 
 

日時：2018 年 12 月 1 日 

マドリッド王立劇場 メインホール 

20 時開演 

 



 
Venta de localidades 

Taquillas del Teatro Real (Pza. de Oriente s/n).  
De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas 
Sábados con función, de 10:00 a 14:00 horas y de 16.00 a 20.00 horas 
Domingos y festivos con función, dos horas antes de la representación.  
Cerrado sábados, domingos y festivos sin función 
Se admite el pago en efectivo y con tarjeta de crédito o débito. 
No se admiten tarjetas virtuales 
 

入場チケット： 

●王立劇場入場チケット窓口（月〜金 10:00-14:00, 16:00-20:00) 

●電話受付 902 24 48 48  （月〜金 10:00-14:00, 16:00-20:00) 手数料：1.55 ユーロ 

●インターネット受付 （www.teatro-real.com) 手数料：2.60 ユーロ 

 
 
 
Servicio de venta telefónica (902 24 48 48).  
De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas 
Sábados con función, de 10:00 a 14:00 horas y de 16.00 a 20.00 horas 
Domingos y festivos con función, dos horas antes de la representación.  
Cerrado sábados, domingos y festivos sin función 
 
Internet (www.teatro-real.com).  
Las entradas adquiridas por Internet se podrán recoger en los expendedores situados 
en la entrada principal (Pza. de Oriente) en horario de taquilla. 
 
El precio de las localidades compradas a través del servicio de venta telefónica tendrá 
un recargo de gestión de 1,55 euros por cada localidad y de 2,60 euros si la 
adquisición se realiza por Internet. 
 
Si se adquieren las localidades a través del sistema de venta telefónica o Internet, se 
recomienda llegar con antelación al comienzo del espectáculo para poder solventar 
eventuales incidencias. En caso contrario el Teatro no asegura el acceso a la Sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
MINE KAWAKAMI 
 
Pianista y compositora. 

Nació en la ciudad de Nagakute, Japón en 1969. Empezó a tocar el piano a los 3 años. Es 
titulada por la escuela superior de Aichi, Prefectura Meiwa, en música. Se graduó en 
el Hochschule für Musik und Theater München (Escuela Superior de Música y Teatro de 
Múnich) y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

Como intérprete de música clásica, ha realizado actuaciones por los cinco continentes, 
organizados por fundaciones como YAMAHA, NHK (Japan Broadcasting Corporation), 
Japan Foundation, SEEI, Embajada de España en Japón o el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Japón. 

Sin embargo, su formación en la tradición culta se ha ido aproximando progresivamente y 
sin establecer ningún tipo de barreras, a diferentes estilos y estéticas. Entre ellos, cabe citar 
la música tradicional japonesa, reflejos provenientes del impresionismo y el neoclasicismo, 
el jazz latino o los ritmos cubanos. 

En 1996 comienza su carrera como compositora. Su música cálida, envolvente, sugestiva y 
cargada de energía positiva es un claro reflejo de las muchas experiencias obtenidas en sus 
viajes por distintos rincones del mundo. 

Habla a la perfección español, japonés y alemán. Los conciertos de Mine Kawakami se 
caracterizan por una fluida comunicación con el público, al que ayuda a introducirse en el 
paisaje musical que describe con divertidas e interesantes anécdotas y explicaciones. 

Entre los proyectos que ha realizado destacan el concierto a dos pianos junto a Chucho 
Valdés en el Teatro Amadeo Roldán de La Habana en el 2004. 

En el 2005 fue la pianista y compositora oficial de la Expo Internacional Aichi 2005 (Japón), 
en el 2008 trae a España “Los Conciertos del Sueño”, una propuesta experimental nacida en 
Japón, que se acerca y subraya algunos conceptos de la musicoterapia y en 2013 Mine 
Kawakami fue la encargada de componer “Sonata samurai”1 dentro de los actos culturales 



organizados para la conmemoración del “Año dual España-Japón”, estrenándose esta 
composición el 11 de junio de 2013 en el Teatro Real de Madrid, ante la presencia de los 
Príncipes de Asturias y el Príncipe Heredero del Japón, Naruhito.2 

EL 11 de marzo de 2014, toca en el interior de la Mezquita-catedral de Córdoba un 
extraordinario concierto que reunió a más de 1.400 personas. 

Desde el año 2004 esta dando concierto en el templo KIYOMIZU en Kioto(patrimonio de 
humanidad) todo los años. 

El 5 de diciembre de 2017 dio un recital de piano en Suntory Hall en Tokio, 

En el año 2018 ha realizado una gira en Colombia, celebrando conciertos en Bogotá, 
Medellín y Santa Marta conmemorativos del 110 aniversario de las relaciones entre 
Colombia y Japón organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. 

El 7 de Nobiembre 2018 tiene programado un concierto en Lima. 

Ha compuesto bandas sonoras para televisión, radio y películas y en este momento se 
están emitiendo 4 programas de la televisión nacional de Japón NHK, un programa de Radio 
Nacional de Japón NHK, y otros dos programas del radio, con música de la compositora. 

Ha compuesto la música de embarque de la compañía aérea SKYMRK(aviación japonesa). 

Ha publicado 9 CD para piano solo. El disco “KAORI” es uno de los discos mas vendidos en 
Japón en el género “japanese instrumental j-pop”. 

 

 

En palabras de Mine “El piano puede expresar infinidad de posibles sonidos, ritmos y tonos. 
Deseo que mis composiciones y mi forma de tocar transmita lo conmovedor que pueden 
resultar los árboles en la jungla, el sonido del viento o la voz de la tierra”.3 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mine_Kawakami 

 

 

 

 



 

 

CHUCHO VALDES 

 

Ganador de nueve premios Grammy: seis Grammy Awards y tres Grammy latinos y 
acreedor de muchos doctorados, Dionisio Jesús «Chucho» Valdés Rodríguez es natural de 
Quivicán, provincia de La Habana, Cuba. 

Nacido en 1941, el pianista, compositor, profesor de música, arreglista musical y director de 
grupo comenzó su formación musical en la infancia, en su casa, bajo la influencia de su 
padre "el gran Bebo Valdés", y su madre, Pilar Rodríguez, profesora de piano y cantante. A 
la edad de 3 años ya tocaba al piano las melodías que escuchaba en la radio, de oído, con 
las dos manos, en cualquier tono. El ambiente musical de la familia le permitió adentrarse 
con soltura en el conocimiento de los más diversos estilos y géneros de la música. 

 

 
 


