
PALABRAS DEL SR. EMBAJADOR MIZUKAMI PARA LA ENTREGA DE PREMIOS 

CERTAMEN DE CORTOS “JAPÓN Y ESPAÑA 150 AÑOS” 

 

(Madrid, 15 de marzo de 2018) 

 

 

Distinguidos invitados: 

 

Es un placer para mí asistir a esta gala para entregar el primer premio de este 

Certamen de cortos. Antes que nada, quisiera expresar mi agradecimiento al Jurado de 

este concurso formado por destacados cineastas españoles y japoneses, por su 

presencia y apoyo en este certamen. Asimismo, me gustaría agradecer a todos los 

participantes por su esfuerzo y su interés por Japón. Y muy especialemente quisiera 

expresar mi más sincera enhorabuena a todos los premiados por la gran calidad de sus 

trabajos. Por último, agradezco la colaboración de Logitravel y Suntory Whisky como 

patrocinador, y Cinemania como Media Partner. 

 

Como sabrán muchos de ustedes, este año celebramos el 150 aniversario del 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y España, que ha sido 

precisamente el tema de este Certamen de cortos.  

 

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Cada uno de los cortometrajes que 

han participado en este Certamen han mostrado aspectos muy variados de las 

relaciones que mantenemos. Como se han reflejado en sus obras, nuestras relaciones 

bilaterales no son solamente entre los dos Gobiernos. Todas las entidades tanto 

públicas como privadas, como las universidades que han participado en este Certamen, 

la sociedad y todos los ciudadanos son una parte fundamental e importante de 

nuestras relaciones de amistad y respeto mutuo.  

 

Asimismo, me alegra informarles de que hoy comienza el Segundo Ciclo de Cine 



Japonés, con la colaboración de Kinépolis y Cines Paz, patrocinado por Selecta Visión, 

20th Century Fox y A Contracorriente Films. Gracias a todas estas colaboraciones, en 

esta edición del ciclo, podrán disfrutar de, entre otras películas, estrenos de anime que 

tanto atraen a la juventud española. Los jóvenes son los verdaderos protagonistas para 

que Japón y España consoliden aún más las relaciones de amistad otros 150 años. 

Deseo sinceramente que actividades como estas despierten el interés de muchos 

jóvenes por Japón y por nuestra cultura. 

 

Por último, quisiera aprovechar esta ocasión para animarles a todos ustedes a que 

hagan suyo este 150 aniversario. De ese modo, todos juntos haremos que esta 

celebración sea un hito importante en nuestras relaciones 

 

Muchas gracias. 


