¡Llegó el auténtico Mariachi a Hiroshima!
Se celebró la “Noche Mexicana con el Mariachi Agave” para disfrutar la comida
y música mexicana.
El pasado miércoles 13 de septiembre, desde las 18:30 hasta las 20:00 hrs., se celebró la
“Noche Mexicana con el Mariachi Agave” para disfrutar la comida y música mexicana. El
evento tuvo lugar en el restaurante italiano “GUERNICA Nishio” que se encuentra en
Mikawa-cho, Naka-ku, ciudad de Hiroshima, y contó con la participación de 83 socios y
prospectos.

Presentación del “Mariachi Agave” en “GUERNICA Nishio”

El “Mariachi Agave” es un grupo experimentado que se fundó en 1986 en la ciudad de
Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, la cual es conocida como la cuna del Mariachi.
Tienen un amplio repertorio, desde canciones auténticas mexicanas hasta canciones
populares japonesas, y en su presentación se puede percibir la generosidad y alegría de

México.
Cada septiembre, mes en el que se celebra la independencia de México, vienen a Japón
para participar como músicos invitados en la “Fiesta Mexicana” que se celebra en Odaiba,
Tokio, y Umeda, Osaka, por lo que esta vez aprovechamos para invitarlos a dar su primer
concierto en Hiroshima.

Sr.Kanai, Presidente del Asociación, dirigió unas palabras de apertura

Antes de iniciar el concierto, todos los presentes rezamos en silencio por las víctimas del
terremoto del pasado 8 de septiembre que sacudió el sur de México.
Luego, el Sr. Kanai, Presidente de la Asociación, dirigió unas palabras de apertura e hizo
un brindis, para posteriormente dar inició a la música. Hubo personas que tuvieron que
permanecer paradas, ya que el lugar estaba repleto de gente. Sin embargo, todos pasaron
un momento muy agradable, escuchando y disfrutando la música de Mariachi.

Adicionalmente, durante el tiempo de entreacto, el equipo de planificación de gestión de

la Prefectura de Hiroshima informó que ya se han definido 10 localidades como sede del
pre-campamento rumbo a Tokio 2020. Los representantes de las ciudades de Kure y Mihara
estuvieron en presentes y expresaron su entusiasmo por el pre-campamento.

Les

pedimos perdón a todos los participantes por el espacio reducido. La próxima ocasión
ofreceremos mejores condiciones y seguiremos difundiendo la cultura mexicana a través de
nuestras actividades.

Ambiente durante la interpretación

―― Ofrece concierto en la ciudad de Hatsukaichi para festejar el nombramiento
como sede del pre-campamento del Equipo Olímpico Mexicano――
A las 14 horas del mismo día de la “Noche Mexicana con el Mariachi Agave”, El “Mariachi
Agave” también ofreció un concierto de 30 minutos en el escenario especial instalado en el
1er piso del centro comercial “YUMETOWN Hatsukaichi” para disfrutar la comida y música
mexicana. “

Dicha ciudad solicitó llevar a cabo esta presentación el mismo día en que la “Noche
Mexicana con el Mariachi Agave” se celebró en el centro de Hiroshima, con el fin de que
sus ciudadanos conozcan sobre México y se vayan familiarizando, ya que la ciudad fue
nombrada como anfitriona del Equipo Olímpico Mexicano de Karate, Judo y Baloncesto
rumbo a Tokio.
Todas las sillas que se pusieron frente del escenario estuvieron ocupadas, incluso hubo
personas que escucharon la música de pie.
Después de su presentación, el grupo visitó “RadioFM Hatsukaichi” y estuvo en el
programa local de radio para difundir el encanto de Mariachi.

“Mariachi Agave” tocando en el Centro Comercial YUME Town en la ciudad de Hatsukaichi

El público de YUME Town disfrutando la música

