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Cena	  con	  la	  emblemática	  estrella	  mundial	  del	  rock	  Yoshiki	  	  
	  
La	  Fundación	  Yoshiki	  ofrece	  a	  un	  fan	  afortunado	  y	  su	  invitado/a	  la	  oportunidad	  de	  cenar	  con	  Yoshiki,	  
pianista,	  batería	  y	  líder	  de	  la	  banda	  de	  rock	  más	  grande	  del	  mundo	  X	  Japan,	  en	  Los	  Ángeles	  o	  en	  
Tokio,	  Japón.	  Esta	  es	  una	  oportunidad	  única	  en	  la	  vida	  de	  conocer	  a	  uno	  de	  los	  personajes	  más	  
famosos	  del	  mundo.	  ¡No	  te	  pierdas	  esta	  increíble	  experiencia!	  
	  
Yoshiki	  es	  uno	  de	  los	  artistas	  musicales	  más	  influyentes	  de	  Asia	  y	  una	  de	  las	  personalidades	  más	  
grandes	  personajes	  del	  rock,	  es	  compositor,	  batería	  y	  pianista	  de	  formación	  clásica.	  Su	  grupo	  de	  
rock	  X	  Japan	  ha	  vendido	  30	  millones	  de	  singles	  y	  álbumes	  en	  total,	  y	  ha	  llenado	  las	  55	  000	  
localidades	  del	  Tokyo	  Dome	  un	  récord	  de	  18	  veces.	  Ahora	  la	  popularidad	  de	  la	  banda	  se	  está	  
extendiendo	  en	  todo	  el	  mundo,	  después	  de	  haber	  completado	  recientemente	  una	  gira	  mundial	  
que	  agotó	  las	  entradas,	  actuando	  en	  América	  del	  Norte,	  Europa,	  América	  Latina	  y	  el	  Sudeste	  
Asiático.	  En	  2014,	  Yoshiki	  anunció	  la	  1.ª	  Parte	  de	  su	  Yoshiki	  Classical	  World	  Tour,	  que	  se	  llevó	  a	  
cabo	  en	  10	  países	  diferentes	  (Estados	  Unidos,	  México,	  Rusia,	  Alemania,	  Francia,	  Reino	  Unido,	  
China,	  Tailandia,	  Taiwán	  y	  Japón).	  	  
La	  carrera	  polifacética	  de	  Yoshiki	  incluye	  la	  colaboración	  con	  el	  legendario	  Stan	  Lee,	  que	  creó	  un	  
héroe	  basado	  en	  Yoshiki,	  en	  una	  serie	  de	  cómic,	  Blood	  Red	  Dragon.	  Además,	  Yoshiki	  debutó	  
recientemente	  el	  tema	  de	  Hello	  Kitty	  en	  la	  Hello	  Kitty	  Con	  de	  Los	  Ángeles.	  La	  canción	  se	  dará	  a	  
conocer	  más	  adelante	  en	  varios	  idiomas.	  
	  
Yoshiki compuso el tema para los Globos de Oro®. También compuso y dirigió la Super World 
Orchestra en la ceremonia de apertura de la Exposición Universal. Las obras de Yoshiki también 
incluyen un concierto de piano que realizó junto a una orquesta de 77 instrumentos en celebración del 
décimo año del reinado del emperador de Japón. 
	  
Actualmente,	  Yoshiki	  está	  trabajando	  en	  un	  documental	  con	  el	  director	  Stephen	  Kijak	  (Scott	  
Walker:	  30	  Century	  Man,	  The	  Rolling	  Stones	  documentary:	  Stones	  In	  Exile)	  y	  el	  galardonado	  
productor	  John	  Battsek	  (Searching	  For	  Sugarman,	  El	  Impostor).	  El	  documental	  cubrirá	  la	  
tumultuosa	  evolución	  de	  X	  Japan.	  La	  banda	  actuó	  recientemente	  en	  el	  Madison	  Square	  Garden	  
de	  Nueva	  York	  con	  el	  director	  Stephen	  Kijak	  como	  el	  fotógrafo	  principal	  de	  la	  histórica	  actuación	  
de	  la	  banda.	  	  

	  
Yoshiki Foundation America 501 (c)(3) fundación sin ánimo de lucro  
Yoshiki puso su propio piano favorito de "cristal" a subasta en 2011, para colaborar con la ayuda para 
el terremoto y el tsunami de Japón. En los últimos años, la Fundación Yoshiki ha donado más de 
300 000 $ a las siguientes organizaciones benéficas: Make-A-Wish Foundation, Japan Red Cross, y 
St. Vincent Meals on Wheels. 
	  
La	  recaudación	  de	  este	  artículo	  se	  destinará	  a	  MusiCares®.	  	  
	  
Términos	  y	  condiciones:	  
	  
Los	  tiques	  no	  son	  transferibles.	  Los	  tiques	  vendidos,	  transferidos	  o	  utilizados	  de	  otra	  manera	  en	  
violación	  de	  esta	  política	  se	  considerarán	  revocados	  y	  nulos,	  y	  sus	  portadores	  serán	  considerados	  
intrusos.	  



	  
• Esta	  experiencia	  debe	  tener	  lugar	  en	  los	  12	  meses	  posteriores	  a	  la	  compra.	  	  
• La	  cena	  tendrá	  lugar	  en	  Tokio	  o	  en	  Los	  Ángeles,	  según	  la	  petición	  del	  Beneficiario.	  
• La	  hora	  de	  encuentro	  y	  el	  lugar	  serán	  notificados	  por	  el	  representante	  de	  YOSHIKI	  FOUNDATION	  

AMERICA.	  
• La	  cena	  es	  de	  90	  minutos.	  
• Los	  Beneficiarios	  menores	  de	  18	  años	  deben	  ir	  acompañado	  de	  su	  padre/madre	  o	  tutor/a	  legal.	  
• El	  Beneficiario	  solo	  puede	  traer	  a	  UN	  invitado/a	  a	  la	  cena.	  
• El	  ganador	  y	  su	  invitado/a	  estarán	  sujetos	  a	  una	  comprobación	  de	  antecedentes	  que	  debe	  ser	  

superada	  con	  éxito	  para	  que	  tenga	  lugar	  la	  experiencia.	  	  
• GRAMMY®	  Charities	  y	  la	  gestión	  del	  artista	  no	  serán	  responsables	  de	  la	  incapacidad	  del	  ganador	  

para	  llegar	  a	  la	  hora	  y	  al	  lugar	  indicados	  para	  la	  realización	  de	  este	  paquete.	  	  
• El	  ganador	  debe	  ser	  aprobado	  por	  la	  organización	  benéfica	  y	  la	  gestión	  del	  artista	  antes	  de	  que	  

se	  realice	  la	  experiencia.	  	  
• La	  organización	  benéfica	  y	  la	  gestión	  del	  artista	  se	  reservan	  el	  derecho	  de	  rechazar	  la	  realización	  

de	  la	  experiencia	  a	  su	  discreción.	  	  
• Los	  tiques	  vendidos,	  transferidos	  o	  utilizados	  de	  otra	  manera	  en	  violación	  de	  esta	  política	  se	  

considerarán	  revocados	  y	  nulos,	  y	  sus	  portadores	  serán	  considerados	  intrusos	  en	  todos	  los	  
eventos	  de	  la	  Recording	  Academy.	  	  

• El	  ganador	  es	  el	  único	  responsable	  del	  viaje,	  alojamiento,	  comidas	  y	  transporte	  desde	  y	  hacia	  el	  
evento/lugar	  a	  menos	  que	  se	  indique	  lo	  contrario	  en	  la	  descripción.	  	  

• GRAMMY®	  Charities	  y	  la	  gestión	  del	  artista	  no	  son	  responsables	  de	  ninguna	  mejora	  ni	  ningún	  
servicio/artículo	  adicional	  no	  mencionado	  en	  esta	  descripción.	  

• El	  comportamiento	  inadecuado	  durante	  la	  realización	  de	  la	  experiencia	  puede	  resultar	  en	  la	  
terminación	  de	  la	  experiencia	  y	  al	  adjudicatario	  le	  será	  denegada	  la	  participación	  en	  futuras	  
subastas	  en	  línea	  de	  GRAMMY	  Charity.	  	  

	  
 


