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PALABRAS DEL EXCMO. EMBAJADOR, SR. MASASHI MIZUKAMI CON MOTIVO DE 

LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE JAPONÉS EN EL MUSEO 

CARMEN THYSSEN MÁLAGA 

Málaga, 30 de enero de 2017 

- Excmo. Alcalde de Málaga, 

- Director del Museo Carmen Thyssen Málaga, 

- Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 

 

Señoras y Señores: 

 

Es un honor y alegría para mí el poder participar hoy en la inauguración de la exposición 

“Japón. Grabados y objetos de arte”, en este magnífico Museo Carmen Thyssen Málaga. 

Esta exposición de arte japonés es un testimonio de la pasión por el japonismo, que 

como a muchos occidentales, cautivó a José Palacio, quien coleccionó estas estampas y 

otros objetos de arte japoneses. 

Es una suerte que una parte de esta colección pueda contemplarse en Málaga. Esta 

muestra de arte japonés nos devuelve a la sensibilidad estética de la época de Edo. 

Quisiera por ello, expresar mi agradecimiento al Sr. Alcalde de Málaga, al Director del 

Museo Carmen Thyssen, al Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y a todas las 

personas que la han hecho posible. 

Además, Japón está más cerca de Málaga gracias a la Señora Olga Grymierski, quien 

a través de la fusión de la gastronomía japonesa y de diversas actividades ha abierto una 

ventana a la esencia de cultura japonesa en esta ciudad. Vaya mi agradecimiento 

también por su esfuerzo y pasión por Japón. 

Por último, quisiera referirme a otro punto de encuentro importante que permitirá a los 

malagueños conocer mejor Japón: el Foro España-Japón, para el que contamos con 

Málaga como ciudad anfitriona. 

Son ya muchas y variadas las sendas que nos unen, y confío en que la senda del arte, 

con esta Exposición, nos ayude a profundizar cada vez más en el mutuo entendimiento 

entre nuestros pueblos. 

Muchas gracias. 


