
Leonard Eto Blendrums 
¡El sonido de Japón se funde con la cultura de occidente! 

Leonard Eto Blendrums  

La Fundación Japón Madrid presenta el nuevo proyecto musical realiza-

do por el percusionista Leonard Eto con el objetivo de buscar una nueva 

forma de expresión a través de la mezcla de los tambores japoneses con 

otros instrumentos musicales. El nombre del proyecto es Blendrums, 

fusión de la palabra inglesa para “mezcla” con la palabra “tambores”, 

definiendo a la perfección el estilo de este grupo de artistas.  

En esta gira española podremos disfrutar de la nueva formación del gru-

po Blendrums, compuesto por percusión, claqué y saxo, creando  una 

nueva armonía musical para los tambores japoneses. 

Leonard Eto nació en el seno de una familia de músicos y artistas. 

Comenzó su carrera en Kodo, el prestigioso grupo de taiko (tambor ja-

ponés), y fue incorporando a su formación musical, más centrada en la 

música tradicional japonesa, las influencias de la música contemporánea 

occidental, creando el conjunto Blendrums.  

Suji es bailarín de street dance desde los 15 años, se dio a conocer en 

el mundo del Hip Hop tokiota. A los 22 años comenzó su formación co-

mo claquetista, integrándose en los grupos de más renombre de esta 

forma de baile, lo que le ha llevado a colaborar en algunos trabajos del 

director Takeshi Kitano.  

Yukarie fue teclista al inicio de su carrera musical, aunque acabó por 

enamorarse del saxo, ha publicado dos álbumes en solitario y forma 

parte de diversas formaciones musicales de gran prestigio en Japón.  

Mas Información:    
Fundación Japón, Madrid  

C/ Almagro, 5, 4a planta, 28010, Madrid   
Tel: 91 310 15 38  Fax: 91 308 73 14   

http://fundacionjapon.com/ 

Organiza                                   Colabora                      

Concierto de Leonard Eto Blendrums en la ciudad de 

Alcobendas  

Jueves, 16 de septiembre - 20.00h 

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 

Calle de Blas de Otero,4 

Entrada libre - Aforo limitado 

Las localidades se asignan por orden de llegada hasta completar aforo, si desea recoger 

las entradas con antelación por favor pasar por: 

Taquilla del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (martes a viernes, de 18 a 20 horas) 

  

 

Cómo llegar  
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 

Calle de Blas de Otero, 4 
28100 Alcobendas 

Metro: Manuel de Falla (Linea 10) 
Cercanias: Alcobendas - SS de los Reyes 

 

Madrid 
Sábado,  11 de sept iembre 
Lugar:  La  Noche en Blanco 
–  Plaza  de Mur i l lo  
Hora:22.45h 

Val ladol id  
Martes,  14 de sept iembre 
Lugar:  Un ivers idad de Va-
l l adol id  –  Paran in fo  
Hora:20.00h 

Salamanca 
Viernes, 17 de sept iembre 
Lugar:  Aud i tor io  Hospeder ía  
Fonseca  
Hora:20.00h 

Valencia 
Miérco les,  22 de sept iembre 
Lugar:  Un ivers idad de Va-
lenc ia  
Hora:19.00h  

Zaragoza 
Viernes, 24 de sept iembre 
Lugar:  Aud i tor io  CAI  (Ca ja  
de Ahorros  de la  Inmacu la-
da de Aragón)  
Hora:21.00h 

Barcelona 
Domingo, 26 de sept iembre 
Lugar:  Fes t iva l  As ia  –  Plaça  
de ls  Ànge ls  
Hora:12.00h 

Fundación Japón, Madrid presenta: 

Otros conciertos de Leonard Eto Blendrums en su Gira Española 


