PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN. DISTINCIÓN DEL MINISTRO
DE ASUNTOS EXTERIORES DE JAPÓN SR. EMILIO GONZALO
(Madrid, 28 de octubre de 2016)
Distinguidos invitados.
Es un gran honor para mí compartir con todos ustedes esta ceremonia de
entrega de la Distinción del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón.
Hoy, con esta distinción, se otorgará el debido reconocimiento a la labor del
señor Emilio Gonzalo, presidente de la Asociación Española de Amigos de
Comic, quien ha contribuido de forma destacada a la difusión de la cultura
japonesa y a promover el entendimiento de Japón.
El Manga ha abierto una nueva frontera contribuyendo notablemente a la
difusión de la cultura de Japón. El señor Gonzalo ha ofrecido una magnífica
ocasión para atraer la atención de los españoles a la cultura japonesa a través
del Manga.
El señor Gonzalo comenzó Expomanga en un salón de un hotel en 2002. He
oído que entonces apenas existían ferias especializadas en Manga en Madrid.
Como muchos de ustedes sabrán, por su incansable esfuerzo, Expomanga se
convirtió en un referente dentro de los festivales de Manga en España. El 2016
se inauguró en IFEMA, el lugar de ferias y exposiciones más importantes en
Madrid.
Expomanga es un evento donde siempre ha habido “un pequeño Japón”. Ahí
se realizan actividades como demonstración de caligrafía japonesa, show de
kimono, concierto de taiko o taller de ikebana. Gracias a la amabilidad del
señor Gonzalo, la Embajada tuvo este año, una vez más, su espacio en “un
pequeño Japón”.
El señor Gonzalo siempre ha mostrado gran respeto y cariño hacia la cultura
japonesa, la cultura donde se fomentó origen del Manga. Gracias al señor
Gonzalo muchos aficionados al Manga aquí en España han podido sentir más
cerca la cultura japonesa.
Por todos estos logros, tengo el enorme gusto de hacerle entrega de la
“Distinción del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón”.
Muchas gracias.

