
Participaremos en el Festival de Flores de Hiroshima 2019! 

 

 Esta Asociación de Amistad invita a músicos, que tocan principalmente en Tokio, para ofrecer conciertos 

en el desfile, escenarios y en la reunión de miembros 「La Tarde de Mariachi」, como el grupo musical 

mexicano 「Mariachi Guanajuato」, con el fin de presentar la cultura mexicana y promover el campamento 

de entrenamiento para la delegación mexicana en Hiroshima rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

 También colaboraremos en la venta de productos de Guanajuato que se realizará en la Plaza de Mazda 

Zoom-Zoom. 

 Esperamos el apoyo de todos los miembros para animar la promoción del precampamento de la 

delegación mexicana, sintiendo la cultura mexicana y participando en el desfile, escenarios, reuniones de 

intercambio y otros, con sus familias y amigos. 

 

■Desfile 

Fecha Hora y lugar de reunión Hora del desfile Lugar del desfile 

3 / Mayo 

(viernes feriado) 

10:55 

Bulevar de la Paz/ 

Distrito de Tanaka 

11:55～12:30 

（35 minutos） 

Bulevar de la Paz：del Distrito de 

Tanaka hasta cerca del Puente de la 

Paz lado Oeste 

＊Estaremos anunciando sobre el Pre-campamento Olímpico de la delegaciónmexicana,con banderas y 

playeras de México, acompañados del Grupo músical： Mariachi Guanajuato. 

＊Para participar, favor de solicitar a la Asociación de Amistad de Hiroshima-Guanajuato con anticipación. 

 

■Concierto 

Grupo músical： Mariachi Guanajuato 

Fecha Horario Escenario 

3/Mayo（viernes・feriado） 15:50～16:20 Dpto. Internacional / Carnation Stage 

3/Mayo（viernes・feriado） 17:50～18:30 Emisora Chugoku RCC / Olive Stage 

4/Mayo（sabado・feriado） 12:15～12:45 Mazda Zoom-Zoom / Cosmos Stage 

5/Mayo（domingo・feriado） 15:00～15:30 Mazda Zoom-Zoom / Cosmos Stage 

5/Mayo（domingo・feriado） 16:30～17:00 Periódico Chugoku / Bara Stage 

 

■Venta de productos de Guanajuato 

Desde el día 3 hasta el día 5 de mayo, 11:00～18:00 

Lugar: Mazda Zoom-Zoom (Bulevar Jizou, zona verde del noroeste) 

Productos: Tequila, mascaras de lucha libre, artesanía, dulces, etc. 

 

■Evento de intercambio 「La tarde de Mariachi」 

  Viernes 3 de mayo, de 19:00 a 21:00 

Lugar: Graffity (Edif. EXA piso4, Fukuromachi 6-4, Naka-ku, Ciudad de Hiroshima)  



＊ Para participar, favor de solicitar a la Asociación de Amistad de Hiroshima-Guanajuato con 

anticipación. 

 

■Otros eventos relacionados 

・Sección de la Prefectura de Hiroshima 

  Viernes 3 de mayo, presentación del Estado de Guanajuato: actividades, paneles 

  Del 3 al 5 de mayo, exhibición sobre los atletas de Guanajuato  

 

  ・「Cinco de Mayo」Fiesta Mexicana / Concierto del grupo Mariachi Guanajuato 

    Sabado 4 de mayo, desde las 20:00,  

Lugar: Cusco Café(5-23 Hacchobori, Naka-ku, Ciudad de Hiroshima tel:082-502-7366)  

    ＊Favor de solicitar directamente al restaurant Cusco Café 

 

Lugar（Escenario y otros） 
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