
 

 

PALABRAS DEL EXCMO. SR. EMBAJADOR MASASHI MIZUKAMI CON 

MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA I SEMANA CULTURAL JAPONESA 

EN SEVILLA 

(7 de noviembre de 2016) 

Sr. Miguel Ángel Castro Arroyo, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla 

Autoridades y equipo de Gobierno de la Universidad, 

Distinguidos invitados: 

Es para mí una gran alegría poder estar reunidos con todos ustedes en esta 

ceremonia de inauguración de la I Semana Cultural Japonesa de Sevilla. En 

primer lugar, quería agradecer al Sr. Rector y a su equipo de Gobierno su 

presencia y el apoyo de su Universidad en la organización de esta Semana 

cultural, tan esperada en la capital sevillana.   

Asimismo, quería agradecer al Cónsul General Honorario, el Sr. José Japón 

Sevilla, la iniciativa de celebrar esta Primera Semana, junto con el Profesor 

Antonio Molina, a quien felicito por la obra que presentará a continuación. Por 

último agradecer el patrocinio de Toyota Nimo-Gordillo y Lexus Sevilla y la 

inestimable participación de todos los colaboradores que han hecho posible 

que Japón viva, en los próximos días, en la capital de Andalucía.  

“Entre las naciones del mundo, a la más conocida y muy ilustre ciudad de 

Sevilla”, rezaba el sobre que entregó Hasekura Tsunenaga y el Padre Sotelo al 

Cabildo hispalense el 27 de octubre de 1614. Esta dedicatoria ya había sido 

escrita un año antes. Su fecha data del 26 de octubre de 1613, dos días antes 

de la salida de la misión Keicho, la primera misión diplomática, que llegó a 

España en el siglo XVII. Escrita en tinta negra sobre papel de arroz, esta carta, 

que puede verse  en el Archivo Municipal de esta ciudad, es un símbolo que 

muestra la amistad entre nuestros pueblos.  

Sevilla ocupa un lugar muy especial en la historia de mi país. Son múltiples los 

vínculos que nos unen. Nadie pensó que Japón iba a quedarse para siempre 

en tierras hispalenses. La mejor muestra son los más de 1.000 descendientes 

de los aventureros japoneses que llevan el apellido “Japón” en Sevilla y su 

provincia, como es el caso de nuestro Cónsul, el Sr. José Japón.  

Es por ello que me complace enormemente inaugurar esta Primera Semana 

Cultural en Sevilla y en su Universidad que cuenta, desde 2011 con un Grado 

en Asia Oriental, con el fin de acercar la política, como lo hará durante la 

conferencia inaugural, el profesor Rubén Herrero, las artes o la cultura 

japonesa al pueblo sevillano.  



 

 

Me gustaría animar a todos los sevillanos, especialmente a los jóvenes 

interesados en la lengua y cultura japonesa, a que participen y disfruten de esta 

Semana que trae los aires de Japón hasta la capital sevillana.  

Es un verdadero honor poder estar en “la más conocida y muy ilustre ciudad de 

Sevilla” en la que fue acogido el Embajador Hasekura. Confío en que esta 

edición abra una nueva etapa en nuestra larga historia de amistad y 

avancemos en ese largo viaje de acercamiento y colaboración entre nuestros 

pueblos, haciendo que cada otoño Japón viva en Sevilla. 

Muchas gracias 


