
PALABRAS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA XVII SEMANA CULTURAL 

JAPONESA EN SALAMANCA 

 

(Salamanca, 6 de marzo de 2017) 

 

Estimados invitados, 

 

Es una gran alegría para mí poder inaugurar una nueva edición de la Semana Cultural 

Japonesa, que anualmente se celebra en este Centro Cultural Hispano Japonés. Y 

que se ha convertido en un festival de la cultura japonesa en la ciudad de Salamanca. 

Quería expresar mi agradecimiento a la Universidad y al Centro Cultural por continuar 

con su gran labor de difusión de la cultura japonesa. 

 

En esta ciudad, Japón está muy presente. Numerosos son los estudiantes 

diplomáticos japoneses que vienen cada año a mejorar su nivel de español a estas 

tierras. Además, la Universidad tiene un gran compromiso con Japón al contar con el 

Grado y el Máster en Estudios de Asia Oriental, con especialidad de japonés.  

 

Es por ello que los diplomáticos japoneses tienen una relación muy especial con esta 

Universidad, la más antigua de España y la tercera más antigua de Europa. Un buen 

ejemplo es el curso que ha dado el Embajador Katsuyuki Tanaka en el máster de Asia 

Oriental, de quien tenemos el honor de contar con su presencia. 

 

Todas estas razones hacen única la presencia de Japón en esta ciudad en la que se 

encuentra el único Centro Cultural Hispano-Japonés que hay en España. Este Centro 

realiza una gran labor de difusión y promoción de la cultura japonesa. Y ofrece una 

variada oferta cultural a lo largo del año.  

 

Me complace saber que los salmantinos podrán disfrutar en esta edición de una de las 

figuras más importantes del Bunraku en Japón, el Sr. Kanjuro Kiritake, quien dará una 

conferencia tras la inauguración. También podrán disfrutar en los próximos días del 

taiko, tambores japoneses; de una mesa-coloquio que presentará las relaciones 

económicas entre Japón y España o de una charla sobre las becas que ofrece nuestro 

Gobierno para estudiar en Japón.  

 

Asimismo, me gustaría animar a todos los jóvenes salmantinos a que conozcan mejor 

nuestra cultura y se inicien en el estudio de la lengua japonesa. Siempre pienso que el 

idioma es el mejor instrumento para conocer la historia, la cultura y la sociedad de un 

país. 

 

Con este deseo, de entendimiento y compromiso entre Japón y España, deseo que 

esta Semana Cultural que queda inaugurada sirva para continuar por el camino de la 

amistad, colaboración y el conocimiento entre nuestros países. 

 

Muchas gracias 


