
La Organización de Intercambio Cultural de Guanajuato vendrá al  

Festival de Flores de Hiroshima 2018! 

 

 La Asociación de Amistad de Hiroshima-Guanajuato cooperará participando en el “Festival de Flores de 

Hiroshima 2018” como parte de la Organización de Intercambio Cultural de Guanajuato (música, baile, 

comida) que la Prefectura de Hiroshima invitó, para presentar la cultura mexicana y promover el pre-

campamento Olímpico de Tokio 2020 para la delegación mexicana. 

 También la tequilera Corralejo, empresa tequilera de Guanajuato, colaborará con la venta de productos 

de Guanajuato como el año pasado. 

 Les invitamos a todos los miembros a disfrutar del desfile, escenario, plaza y otras cosas más, con sus 

familiares y amistades, para sentir la cultura mexicana y promover el pre-campamento de la delegación 

mexicana. 

 

■Desfile 

Fecha Horario Lugar 

3 / Mayo (jueves feriado) 12:22～ (como 35 min) Bulevar de la Paz：del Distrito de Tanaka 

hasta cerca del Puente de la Paz lado Oeste 

＊Estaremos anunciando que Hiroshima a sidó elegidó como lugar para el pre-campamento olímpico de 

la delegación mexicana, acompañados del Grupo músical： Estudiantuna, y del Grupo de Danza 

folklorica： El Torito.  

＊Para participar, favor de solicitar a la Asociación de Amistad de Hiroshima-Guanajuato con anticipación. 

 

■Escenario 

Grupo músical： Estudiantuna 

Grupo de Danza folklorica： El Torito 

Fecha Música / Danza Horario Patrocinador /  Escenario 

3 / Mayo (jueves feriado) Música 15:30～16:00 MAZDA Zoom-Zoom / Cosmos Stage 

3 / Mayo (jueves feriado) Música/Danza 17:30～18:30 Emisora Chugoku RCC / Olive Stage 

4 / Mayo (viernes feriado) Música/Danza 15:45～16:45 FF, Sede del festival / Carnation Stage   

5 / Mayo (sabado feriado) Danza 15:30～16:00 Mazda Zoom-Zoom / Cosmos Stage 

5 / Mayo (sabado feriado) Danza/Música 17:00～18:00 Periódico Chugoku / Lavender Stage 

 

■Plaza de México Amigo 

Del 3 de Mayo (jueves feriado) al 5 de Mayo (sabado feriado) / 11:00~18:00 

Actividades >> probar la comida mexicana, exhibición de fotos,paneles,artesanías, sesión de fotos con 

la vestimenta mexicana, responder a preguntas sobre México y hacer chapas y otros. 

 

 



■Venta de productos característicos de Guanajuato 

Del 3 de Mayo (jueves feriado) al 5 de Mayo (sabado feriado) / 11:00~18:00 

Lugar de venta: Plaza de Mazda Zoom-Zoom (bulevar Jizo) 

Productos: tequilas de Corralejo, sombreros, máscaras de lucha libre, artesanías, dulces, etc. 
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