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Resumen de la actividad realizada el 9 de julio de 2018. Por  el Proyecto Sociocultural KENDO: ¨Tesoros del Arte 
Japonés´´ 
Lugar: Galería de Arte. Colón 

 
CINCO IKEBANAS PARA UN BONSAI….así se nombró la actividad desarrollada en la Galería de Arte  por el proyecto 
sociocultural comunitario KENDO: ´´Tesoros del Arte Japonés´´ donde el tema central fue el cuidado y protección  del 
medio ambiente a partir de Mottainai, término empleado en la cultura japonesa, de origen budista, el cual podemos traducir 
como ¡Qué pena!! Que desperdicio! ¡ Debería aprovecharse!. Una muestra de como aplicar las 3R… reducir, reciclar, 
reutilizar… fue presentada por uno de los miembros del proyecto, el señor Pablo Mesa Quintero, quien trasmitió a los niños 
y público presente el mensaje de como contribuir al cuidado  del medio reciclando, reduciendo, reutilizando y lograr 
convertir esa basura en obras de arte. 
Durante este momento se intercambió con los niños presentes, se cantaron canciones relacionadas con el medioambiente 
y cuidado de la naturaleza. 
 

   
Cinco Ikebanas hicieron el honor de acompañar a un Bonsai, dando muestras de un arte que vincula tres elementos 
fundamentales y que deben estar en plena armonía en la naturaleza  cielo,….tierra,…hombre 
Un momento especial fue el reconocimiento realizado a los jóvenes de la Escuela de Kendo de Colón quienes participaron 
en el 5to Campeonato Nacional 2018 y se alzaron con los tres lugares cimeros, dando muestras de coraje, disciplina, 
humildad, pero sobre todo respeto por el arte marcial que practican. En este momento se le hizo entrega al sensei 
Guillermo García Ferrer de una réplica de un bokuto , por el 15 aniversario de la victoria obtenida en la Copa Caribe 2004 
de kendo y el señor Pablo obsequio a los jóvenes algunas de las obras realizadas por el con material reciclable y que 
formaban parte de nuestra exposición 
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También se le hizo un reconocimiento al señor Pablo Mesa Quintero por su entrega, contribución y apoyo  al desarrollo del 
proyecto KENDO; ´´Tesoros del Arte Japonés´´ y de igual manera se reconoció y agradeció a los niños y padres del 
proyecto que se han interesado por la práctica del kendo como arte marcial y además lo han asumido como una filosofía de 
vida. 
No faltó el momento de compartir la alegría de los niños, padres e invitados, donde nos mostraron  la satisfacción con la 
actividad realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenamente agradecidos por poder contribuir con nuestros esfuerzos a las actividades por la efeméride del 120 aniversario 
de la migración japonesa a Cuba. 
Un placer servirles, 
Atentamente 
 
Elsa de las Mercedes Cano Galarraga 
Coordinadora proyecto sociocultural comunitario KENDO: ´´Tesoros del Arte Japonés´´ 
   
 
 


