
 
 

 
 

PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN 
DISTINCIÓN DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE JAPÓN 

SRA. MASAKO ISHIBASHI  
 

(Madrid, 13 de octubre de 2016) 
 
Distinguidos invitados y queridos amigos. 

La Sra. Masako Ishibashi comenzó su andadura en España hace más de medio 

siglo. Cuando pocos españoles conocían nuestro país, ella empezó a transmitir la 

imagen de Japón con valentía y entusiasmo. Sus méritos durante todos estos 

años son innumerables, pero hoy quisiera destacar dos de sus grandes 

contribuciones a la difusión de la imagen de Japón en España. 

Como única corresponsal de prensa japonesa en España, la Sra. Ishibashi no solo 

ha informado de lo que pasa en España, sino que también ha sido muy activa en 

acercar Japón al público español.  

Desde 1999, es corresponsal de la Agencia Kyodo News y ha colaborado con 

distintos medios de comunicación españoles. Desde el año 2004 al 2007, mantuvo 

una intervención semanal en un programa de Radio Nacional de España, que 

aprovechaba para ofrecer diversas facetas de Japón, tanto de cultura, como de 

tradiciones o temas de actualidad. Su profundo conocimiento y pasión por las 

artes japonesas y su visión propia sobre la realidad de Japón atrajeron a la 

audiencia española.  

Asimismo, ha ocupado importantes cargos en órganos periodísticos como el Club 

Internacional de Prensa o la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, 

de la que llegó a ser Presidenta. Su trayectoria es motivo de respeto de muchos 

amigos y compañeros del periodismo, algunos de ellos aquí presentes.  

La Sra. Ishibashi ha divulgado la imagen de Japón no solo como periodista, sino 

también con su maestría en Ikebana. Es maestra de este arte milenario y, desde el 

1973, durante más de 40 años, dirige la Escuela Enshu de Ikebana en Madrid, y 

realiza demostraciones y charlas sobre este arte japonés por toda España. 

Gracias a su labor diaria, “Ikebana” ya no es una palabra desconocida para gran 

parte de la sociedad española hoy en día.  

Por todo ello, es una gran alegría poder entregarle esta Distinción del Ministro de 

Asuntos Exteriores y quiero transmitirle mi más sincera enhorabuena  por esta 

concesión. 

Muchas gracias. 

 

 


