Participamos en el Festival de Flores de Hiroshima 2016
La Asociación de Amistad Hiroshima Guanajuato, como parte de las actividades para
profundizar el intercambio cultural con el estado de Guanajuato y México, ofreció al
festival de Flores de Hiroshima 2016” que este año cumplía su 40 aniversario, una
interpretación musical del “Mariachi” en representación de México y la venta de
productos locales Mexicanos.
Este festival de las flores se celebra anualmente del 3 al 5 de Mayo, durando 3 días. Es
uno de los festivales más importantes de Japón donde asisten más de 1.6 millones de
personas, los escenarios se instalan en la Avenida Heiwa, en el Parque de la Paz y en
instalaciones de los alrededores ubicados en el centro de Hiroshima, contando con
recitales musicales, canto, danza y un desfile de “Yosakoi” en la Av. Heiwa presentada
por varios grupos, así como venta de muchos productos locales.
Este año, después de la inauguración del 3 de mayo comenzó a llover, por lo que
desgraciadamente el desfile se llevó a cabo dentro de la lluvia, y el mariachi tuvo que
cambiar de escenario cargando sus instrumentos, sin embargo, los siguientes dos días a
pesar de vientos fuentes esporádicos se presentaron varios espectáculos bajo un cielo de
buen tiempo.
El Mariachi que fue invitado por la asociación de amistad, es un grupo especial de
músicos talentosos quienes ejercen su carrera musical en Japón; actualmente se hacen
llamar “El Mariachi Corralejo”, y promueven al tequila Corralejo el cual es un tequila
del estado de Guanajuato, interpretando en esta ocasión 5 veces en diferentes
escenarios.
El 2 de mayo, en la fiesta de víspera del festival, se presentó el mariachi en el Hotel
Ana Crowne Plaza. La música mariachi todavía no es muy conocida en Hiroshima, sin
embargo, a pesar de ello, los invitados se encontraban muy interesados y muy animados
por su música latina tan alegre, y al concluir la interpretación, no paraban de tomar
fotografías con el grupo hasta el final de la reunión.
A partir del 4 de mayo se incorpora una danza y en todos los escenarios fue aclamado
por los asistentes. Contando con la presencia del “Mariachi” en el Festival de Flores en
Hiroshima, hemos logrado profundizar el intercambio cultural entre Hiroshima y el

estado de Guanajuato, México.
También, en “La plaza Zoom-Zoom Mazda”, antes de la presentación del Mariachi del
3 de mayo, en la pantalla grande del escenario Cosmos, se proyectó un mensaje para la
gente de Hiroshima, de parte del Gobernador Marquez del estado de Guanajuato. De
igual manera, en la misma plaza, se vendieron productos locales del estado de
Guanajuato como Tequilas, sombreros, Camisas, máscaras de lucha libre, dulces típicos
mexicanos, entre otras. De esta manera, esta ocasión fue una buena oportunidad para
conocer el estado de Guanajuato y a México.

Interpretaciones del “Mariachi Corralejo”
2 de Mayo（lunes）19:00（8 minutos）Víspera del Festival（Hotel Ana Crowne Plaza）
3 de Mayo（martes・festivo）13:45～14:15 Escenario de Intercambio Internacional（Carnation stage）
3 de Mayo（martes・festivo）15:45～16:15 Escenario Cosmos (Plaza Zoom-Zoom Mazda）
4 de Mayo（miércoles・festivo）17:15～17:45 Escenario Olive（RCC Radiodifusión Chugoku）
5 de Mayo（miércoles・festivo）15:45～16:15 Escenario Cosmos（Plaza Zoom-Zoom Mazda）

Mariachi Corralejo interpretando en

Asistentes disfrutando del Mariachi

la Víspera del Festival

3 de Mayo, el escenario internacional

Escenario Olive RCC donde participo

dentro de la lluvia

el Danzante

3 y 5 de Mayo, Escenario Kosmos donde

Área Comercial dentro de la Plaza

se realizó la interpretación musical

Zoom-Zoom Mazda

