"Encuentro de Sakura-Mariposa: Amigos de Japón y Cuba
~ una velada de música, comida y sake japoneses ~ "

El día 25 de mayo, con motivo de la celebración del ascenso al trono de Su Majestad
el Emperador, se realizó el “Encuentro de Sakura-Mariposa: Amigos de Japón y Cuba ~
una velada de música, comida y sake japoneses ~” en la Residencia del Embajador
Kazuhiro FUJIMURA.
Fueron invitados a este encuentro representantes del Gobierno de Cuba y
participantes de los programas de estudio y cursos de capacitación, recientemente
realizados en Japón por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación, JICA y la
Fundación Japón. Igualmente asistieron miembros de la comunidad de descendientes
japoneses y de las empresas japonesas.
Al iniciar el evento, el Embajador manifestó el gran honor que era poder festejar con
todos los presentes el ascenso al trono de Su Majestad el Emperador, señalando que la
nueva era “REIWA” significa “armonía hermosa.” También expresó lo propicio de la
presencia de los ex becarios en el inicio del “Encuentro de Sakura-Mariposa: Amigos de
Japón y Cuba” para que los dos países pudieran apreciar el cada día más hermoso
florecimiento de las relaciones bilaterales.

Acto seguido, la Sra. Mine KAWAKAMI, pianista japonesa estrechamente vinculada
con Cuba, les ofreció a los invitados su presentación al piano, en la cual interpretó unas
piezas que representan tonos e imágenes del Japón, explicándolas en su fluido español.
Mientras, en el telón de fondo se proyectó un video con imágenes de SAKURA, elaborado
por el Sr. Koichi HOSAN, artista audiovisual residente en la Prefectura de NARA. La Sra.
KAWAKAMI concluyó su interpretación con una pieza de tonos muy cubanos, reflejando su
lazo personal con este país.
A continuación todos los participantes fueron invitados a una recepción, donde se
ofrecieron comida, Sake y Sho-Chu (aguardiente) japoneses.
Se espera que haya un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales entre Japón y
Cuba.
Haz click aquí para el texto de las palabras del Embajador
Haz click aquí para el programa del concierto de la Sra. Mine KAWAKAMI
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