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PALABRAS DEL EXCELENTÍSIMO EMBAJADOR DEL JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA 

En ocasión de la ceremonia de inauguración de la 

Exposición de Calendarios Japoneses 2015 

Museo Miraflores 

Martes 10 de febrero de 2015, 11:00 horas 

 

Honorable señora Liwy Grazioso, directora del Museo Miraflores; 

Estimados Maestros; 

Queridas niñas y niños de la escuela Jose Francisco Coldova 

 

Buenos días a todos. 

Me es grato estar con ustedes para inaugurar 

esta Exposición de Calendarios Japoneses. 

Este año 2015 /es un año especial para Japón y Guatemala. Estamos 

celebrando el 80 aniversario de relaciones diplomáticas.  Antes había vínculos 

entre ambos países, pero desde el establecimiento de nuestras relaciones 

diplomáticas, tenemos mucha más relación de cooperación en varios temas. 

Por eso  hemos estrechado nuestro lazo de amistad aun más.  A partir de este 

mes de febrero, tenemos preparado varias 

actividades para conmemorar este año festivo; de tal 
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manera esta Exposición de Calendarios que hoy estamos inaugurando es una 

de ellas.  Para los japoneses, el uso de calendario no es solamente para saber 

las fechas, sino también es dado como un objeto de arte gráfico para disfrutar y 

enriquecer la vida diaria.   

Los calendarios que están exhibidos aquí son unos ejemplos de los que están 

en producción y a la venta en Japón.   

 

Espero /que a través de esta exposición, puedan apreciar las técnicas y 

expresiones que llevan cada calendario; asimismo ojalá/ que puedan conocer 

mejor sobre Japón a traves de las fotos y los dibujos de bellos paisajes, cultura y 

costumbres japonesas que ostentan los calendarios.    

Por último, quiero dar un agradecimiento especial a la directora y el personal del 

Museo Miraflores por su colaboración en esta exposición, a ustedes por su 

asistencia. Tambien deseo mencionar al señor Otto Saravia, presidente de la 

Asociación de Origami, por su valiosa colaboración en el taller de Origami que 

tendremos la próxima semana en este lugar.   Muchas gracias. 


