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Embajada de Colombia en Japón conmemoró el Bicentenario de la
Independencia con exitoso concierto de clarinetes

Presentación Ensamble de Clarinetes ASAB

Tokio (ago. 7/19). En conmemoración del Bicentenario de Independencia, la Embajada de
Colombia en Japón y la Asociación de Conciertos Min-on realizaron un exitoso concierto del
Ensamble de Clarinetes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se
interpretaron composiciones tradicionales de la música colombiana que emocionaron a los
más de 150 invitados japoneses y colombianos.
El Embajador Santiago Pardo resaltó que las relaciones entre Colombia y Japón pasan por
su mejor momento; así mismo, se refirió a los logros del primer año de Gobierno de la
administración del Presidente Iván Duque Márquez. Por su parte, el director general para
América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Tomoyuki
Yoshida, hizo referencia a la excelente relación de cooperación y el estrecho
relacionamiento entre ambos países.

El Embajador de Colombia en Japón sostuvo un encuentro con la
Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike

Izquierda: Embajador Santiago Pardo. Derecha: Gobernadora Yuriko Koike

Tokio (ago. 19/19). El embajador de Colombia ante el gobierno de Japón, Santiago Pardo,
sostuvo un encuentro con la Señora Yuriko Koike, Gobernadora de Tokio, en donde le
agradeció el trabajo que se ha desarrollado entre varios de los gobiernos locales
colombianos y la ciudad de Tokio, particularmente en las áreas de economía circular,
productividad y buenas prácticas empresariales. La Gobernadora Koike le manifestó el
interés de su administración de seguir estrechando los lazos con Colombia.

Estudiantes japoneses visitaron la Embajada para conocer más
sobre Colombia

A la izquierda: estudiantes de bachillerato del Colegio Yokohama Internacional. A la derecha: estudiantes del
Colegio del Barrio Suginami de Tokio.

Tokio (ago. 22/19). Estudiantes de Bachillerato del colegio Yokohama Internacional y del
colegio del barrio Suginami de Tokio visitaron la Embajada de Colombia con el objetivo de
conocer más sobre nuestro país. Durante la visita, los jóvenes pudieron conocer más acerca
del sistema educativo colombiano y las posibilidades para estudiar español en nuestro país.
Al final, visitaron la Residencia del embajador, Santiago Pardo, donde pudieron apreciar
artesanías típicas y acompañados de café colombiano.

Promoción de café colombiano se tomó importante cadena de
restaurantes en Japón

Izquierda: Embajador Santiago Pardo en compañía del Director de la FNC en Japón, Carlos González; el CEO de
KFC Holdings Japan, Masaki Kondo y empleadas de KFC premiadas. Derecha: cata de cafés.

Tokio (26 de agosto, 2019). La Embajada de Colombia en Japón y la Federación Nacional de
Cafeteros realizaron un evento promocional de café colombiano con la colaboración de
aliados estratégicos japoneses tales como importadores, tostadores y la reconocida cadena
de restaurantes Kentucky Fried Chicken (KFC).
La actividad promocional buscaba profundizar el conocimiento del café colombiano entre
los asistentes y premiar cinco iniciativas de promoción de nuestro café diseñadas y
desarrollas por empleados de KFC.
Durante el evento, el embajador Santiago Pardo resaltó las principales características de la
caficultura colombiana e invito a todos los asistentes a continuar trabajando por la
promoción del de café colombiano en Japón.
El evento incluyó una cata de cafés de seis regiones del país.

Exitosa presentación de Julio Victoria Live Band en Tokio como
parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior

Izquierda: Julio Victoria en concierto. Derecha: Embajador Santiago Pardo durante la apertura del concierto.

Tokio (ago. 30/19). La Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y la Embajada de
Colombia en colaboración con Skytree, la torre de comunicaciones más alta del mundo,
presentaron el concierto de Julio Victoria y su banda. El evento se realizó en el Tembo Deck
de la torre SkyTree, a más de 350 metros de altura, ofreciendo la mejor vista panorámica de
Tokio.
Ciudadanos japonenses quedaron sorprendidos con la riqueza musical del país, al disfrutar
de los sonidos electrónicos fusionados con instrumentos tradicionales colombianos, como la
marimba de chonta y el arpa llanera.
En la apertura del evento, el Embajador Santiago Pardo resaltó la riqueza cultural del país,
mencionando que la diversidad de Colombia no solo radica en su naturaleza, sino que
también en su variada cultura musical, que va desde ritmos tradicionales hasta los más
modernos como que los se congregan en la propuesta de Julio Victoria y su Banda.
La agenda del artista colombiano en Japón incluyó entrevistas con “Latina”, una de las
revistas más destacadas del entretenimiento con un tiraje de 60,000 ejemplares mensuales,
especializada en música contemporánea del mundo y con la emisora “Super Radio Tokio”.

